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"A"

ASOCIACIÓN ISRAELITA RELIGIOSA
¥ CULTURAL DE VILLA UBQUIZA

Valdenegro 3470, Buenos Aires

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asocia-

ción Israelita Religiosa y Cultural de
villa Urqulga, convoca a los señores so-

cios a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día 6 de abril de

1978, a las 21 ñoras, en la sede social

de la calle Valdenegro 3470, Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración de la Memoria del

Presidente y de la Comisión Directiva.

2» Consideración de] Balance General,
Inventarlo, Cupnta de Gastos y Recur-
sos e informe de ]a Comisión Rerisoia
de Cuentas poi el ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 1977.

3? Elecciones por dos años: 1 Presi-

dente, 1 Prosecretario, 1 Tesorero, 4 Vo-

-cales titulares. Elecciones por un ano:

3 Vocales suplentes, y 3 -Revisores de
i*?iifint.M

4» Transmisión de mando de las auto-

ridades electas en el punto anterior.

5» Designación de dos socios para que

firmen el acta de la asamblea junl'i-

mente con el Presidente y el Secretario

de la Asociación.

Nota: Se deja constancia que la asainr

blea no quedará legalmente constituida

si no se cuenta con la mitad más uno
de los socios con derecho a votó; en d'.-

cho caso so pasará a segunda convoca-

toria y la asamblea se celebrará cual-

quiera sea el número de socios presen-

tes. — Israel Zaltznwn presidente; Ma-
rio Burman, secretarlo. «...,„„„

I 3.825.- e.31J3 N» 67.493 V.31l3l78

A T E C O
Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y. Agropecuaria

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria N' 20

para el día 28 de abn] de 1978, a las

1S horas, en Bartolomé Mitre 311, piso

1» para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de dos accionistas pa-

ra" firmar el acta
2? Aprobación calmee y distribución

de utilidades del ejercicio N'° 20

3? Elección de Directores y Síndicos.

4? Clausura. — bl Directorio.

$ 10.000.— e.31j3 N» 67.572 v.6|4.7S

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS A ASAMBLEA

Con la finalidad de evitar inconvenientes de último mo-
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DIRECCIÓN: • .- - .

SANTA FE 1659 - CAPITAL FEDERAL

hA DIRECCIÓN NACIONAL

AÜT-O-GAS
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Registro M 13.70a

Convócase a ASiniblts General Ordl-
l naria para el lia 21 "¡e abril de ia78. a
ias 11 horas, en Maipú 864, 5? "B" Ca-

I
pital, para- tratar e1 siguiente ORDEN
DEL DÍA: Inconsideración revaiúo con-

I
íable ley 19.742'72 2'J Consideración ao-
cumentación art. 234 inciso 1? ley 19.5501

i 72, ejercicio cerrado 21 31 ¡ 12 1977. 3° Re-
'- tribución Directores y Síndicos. 4'' Fi-
' jación del número de Directores y su
' elección, designación de Síndicos titular

•7 suplente y de do" «ccionlstas parb fir»

mar el acta. De no contarse quorum le-

gal queda citáca en segunda convócate-.

ria para el mismo día a las -12 horas
en el mismo lugar íiindq para ia pri-

mera convocatoria — El Directorio.

t 12.500.— e.3U3 N"? 67.564 v.6,4;78

A I C O N
. Sociedad en Comandiu

por Acciones

Lavalie llíl, & "V". Buenos Alrts

Espediente Cta. N* |S8

Se invita a- ios señures socios a par-
ticipar -de la Asamblea Genetal Oidina-
rla que tendrá lus¡ar ?i du 10 de uu'U
de 1978. a las '8 ñoras, en la Avda. Án-
gel Gallardo *59, CaJita! Federal, oaia
trata; el siguí.-nte ORDEN DEL DÍA:
1* Designación dt dos socios para fir-

mar el acta oe ia ,isa\.blea juntamente
con e¡ socio comanditado 2J Considera-
ción del Inventar.o. Balance General,
Estados d« Resultados. Dis'ribucion de
Utilidades e ¡nlonue de: Sindico, corres-
pondientes al H.jercieic Económico N» 10,

"errado el 31 de julio ae 1971. 3« Con-
sideración de ia convocatoria fuera Ca
término. 4? Designación ae Sind eos ti-

tular y suplente. - buenos Aires, 27 do
marzo de 1978. — El- 3ocib Comanditado.

* 16.250.- e.31t3 N^ 67.553 T.614|7S

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE SOCORROS MCTLOS
DE LA BOCA DEL RIACHUELO
La Asociación Españoin de S.M. de A

Boca del Riachuelo convoca a Asamblea
Cíeneral Ordinaria qut se íealizará ea
su sede sociai. caíle NcdüChea N? 736 ii
esta Capital Pederal e; dia 30 de abril
de 1978. a las 10 horas en priméia con-
vocatoria, o' a 'as 11 ñoras, en secunda
convocatoria, tjara considerar 4a siguien-
te-
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ORDEN DEL DÍA:
19 lectura y consideración de la Me-

moria. Balance General, Cuenta de Gas-
tos y Recursos, Inventario General, In-
íorme del Órgano de Fiscalización ce- le de tas Estados Contables correspon
rrespuidifente al Ejercicio N* 85, cerra
do el 31 de diciembre del año 1977

2?, Elección de cinoo Vocales para in-
tegrar la Comisión Directiva

3* Elección de cuatro Vocales suplen-
tes.

49 Elección de dos socios para consti-
tuir el Órgano de Fiscalización.

f¡i Designación de dos socios para cons-.
yluir la mesa escrutadora.

6' Designación de dos socios para que
aprueben- y firmen el acta de esta Asam-
blea General ordinaria. — Ernesto V.
Martínez, presidente; Osvaldo N. Ran-
tíich.. secretario.

* 3.500.— e.31J3 N? 67.548 V.31}3)7S

ASOCIACIÓN MUTUAL OBREROS
1 EMPLEADOS CIJHYSLER FEVRE
ARGENTINA . SAN JUSTO

El Consejo Directivo de la Asociación
Mutual de Obreros y Empleados de
Chrysler Fevre Avgenhna, planta San
Justo, en virtuc del -articulo 29« del Es-
tatuto Social, convoca a los señe-res aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el dí¿ 28 de abril de
'978, a las 14.30 horas, en nuestra sede
social, sitaen 1» calle Florencio Várela
903 de San Justo, para tratas el s>-
2ulente

ORDEN DEL DIA-
1* Designación de dos asambleístas pa-

ra que
-

junto con el Presidente y el Se-
cretario. Jirmen el ac(a de la asamblea.V Consideración, j ¿probación de la
Memoria, Balance General y Cuenta de
Aumentes, Disminuciones y Excedentes
í6*4? f*1 ;B*!™**> W» *. fenecido el 31
de fficiembre de 1977. — San Justo. 27
de marzo de JS7*. — El Consejo Direc-
tivo.

$ «825.— e.3J3 N? C7.53Í v. 4)4178

ALBIYE ~ 7"
Sacieciad Anónima
(Rcglstr* X* 41.769)

CONVOCATORIA
CtnTomse á Asamblea General Ordina-

ria, en primera y segunda convocatorias
Para e: día 28 de abril de 1978. a las 18
horas y 1S horas respectivamente, en Sar-
miento 517, 2? "B", Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración ' del Revalúo" Contable

Leyer. lí.742 y 31.525 y su destina
2» Consideración de los documentos ci-

tados por el articulo 234, inciso 1* de la
Ley 1&55C, remuneración al Directorio en
exces» de ios limites lijados por el ar-
tículo 261 de la citada Ley y remunera-
ción al sindico. Ejercicio a] 30 de noviem-
bre de 1977.

35 Consideración de las gestiones del
directorio y del sindico.

4* Elección de síndicos, titular y supleñ-i
te.

5^ Aumento del Capital Social según si-
tíente 188 de la Ley 15.55» y emisión de
acciones.
6* Designación de des accionistas para

firmar el acta.

El Directorio
Deposite de Acciones: aegan, artículo 238

de la Ley N* 19.556.

i 20.000 e.3113 Ni 67-535 V.6J4178

ALPARGATAS
8.A.I.CX

CONVOCATORIA
ASAMBLEAS GENERALES; ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA
Por resolución de] Directorio y de

acucrd > con lo que establece el Estatuto,
se canoa a los señores Accionistas a
Asambleas Generales Ordinaria y Extra-
ordinaria p3ra el db 17 de abril de 19%
a las 17% horas, en el salón de actos de
la Sociedad, entrada por la calle Azara
841, Capital Federal, para tratar el sJ-
gufcr.te

ORDEN DEL DÍA;
19 Designación de dos accionistas para

confeccionar y firmar el acta, juntamen-
te c»n el presidente
V Actualización de los valores contables

de los bienes por $ 26.766.730.844, y su In-
clusión en el Balance General el 31 de
diciembre de 1977," según leves 19.742 y
31.525.

3? Memoria, Inventarlo, Balance Gene-
ral, Estado de Resultados, Estado de Re-
sultadas Acumulados con absorción de lá
pérdida con parte del Saldo de Revaíao
Contable, ley 19.742, Anexos c Informe
de Ja Comisión RscaHzadora; y aproba-
ción oe T» bestión del Directorio y de la
msayiK>Tw¿s C"Tv>i*íón: todo ello en reía-
nte a] Ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1S77
4* Oonslderaéión de las remuneraciones

a les Directores Integrantes ael Comité
Eiecutlv- ($ 23471.650V corresnondientes
f>\ Ejercicio econónrico fmaHzadc el 31 de
diciembre d<? lí)77, el cual arrojó que-
branto.

.

w Determinación del número de inte-
Tintes del Directorio, y elección de di-
rectores trlu^presy suplentes.

6* Elección de tres síndicos titulares y
tres sfndlcos simiente»

7« ftoo.ui.fcración de la Comisión Flsca-
hzadera por el Ejercido concluido el 31
ue d'citmbre de 1977.

8' Retribución del Contador Certifican-

dienuf al Ejercicio cerrado ei 31 de dl-

tíenbre de 1977
Des'gnación del Contador Certificante

de dichos estados por el Ejercicio en cur-
so; v retribución del mismo.

9? Propuesta de aumento de capital y
con:i ! v.i.n!< emiíión de acciones ordina-
rias, "' aeradas, de $ 100 valor nominal
cada una, con derecho a dividendo, y a
todo orre, que pudiese corresponderlés, a
oartfr deí 1' de enero de 1978; y por
$ 11.67167*000 <200 % del capital en cir-
culación/; para atender lá capitalización
del "'Saldo-Ley 19.742', en relación al

Ejercicio 1977.

10 Reforma del Estatuto, actualizando
la n-eución del capital social

ti Propuesta de aumento de capital y
consiguíeiHe emisión de acciones ordina-
ria* de $ 100 valor nominal cada una,
para -ser ofrecidas en suscripción; con
lere-.ho a dividentlo y a todo otro que
pudiese ^üiresponderles, a partir del 1?

de enere* de 1978.

Determinación del monto de la emisión
en hasta $ 9.000.000.000, valor nominal;
del precio, inclusive fijación de prima de
emisión; y de la forma y plazo de coloca-
ción e integración.

12 Absorción de "Fibrapabna, S.AI.C."
por "Alpargata* S. A. I. C.'-;

\- Compromiso de fusión; Balance de
Fusión: y Balance Consolidado de ambas
sociedades, al 31 de diciembre de 1977.

B Aumento de capital, y consiguiente
emisi-tn de acciones por "Alpargatas S.A.
I.C.", paia entregar a los accionistas no
recedentes de 'Fibrapalma S-AXC". ,

C. Autorización para cumplimientar los
trámites correspondientes y para aceptar
modificaciones Que impongan las autori-
dades y entes intervlnientes y|o que re-
sulten de dichas gestiones.

13 Ratificación de -lo actuado por el

Directorio, sobre la prima fijada para- la
emisión de acciones por v$n. 1.945.279.000,

aprobada por las Asambleas Generales,
Ordinaria y Extraordinaria, de abril 28
de 1977.
Buenos Aires,. 22 de marzo de 1978. —

Ei Directorio. •

Notas: A. Depósito de Acciones o cer-
tificados. De acuerdo con el (articulo 28
del Estatuto, para tomar parte en la
Asamblea,, los accionistas deberán depo-
sitas eos acciones, o certificados bancal ios

de deposite de las miámas, en la Caja
de la Sociedad, calle 0'.avam'a 1256, Ca-
pital Federal, dentro de este horario: 9
a 13 y 14 a 17 horas, de lunes a viernes,

y sábados,, de 9 a 13 horas.
Ej 12 de abril próximo vencerá el tér-

mino para efectuar el referido depósito.
B. Segunda Convocatoria: Para el caso

de que en Primera Convocatoria no llegare

a reunirse el quorum ^requerido, el Di*
rectf.no ha resuelto fijar como fecha de
celebración de la Asamblea en Segunda
Convocatoria, el 27 de abril de 1978, a la

misma hora y en el mismo lugar.

$ 90.000— e.31[3 N? 67.463 "v..6¡4|78

*r

BIOCEK
Sociedad Anónima
Química, Industrial,
Financiera y ,

Comercial
Convocase a Asamblea Genera] Exfara-

(sdincrla para el día 21 de abril de 1978,

a las 10 horas, en Avda. Libertador, 2694,-

10» piso "F", Capital Federal; para tra-
tar*, el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma dé Ice Estatutos Sociales

y adecuación a la Ley 19.550;
' 2» Designación de dos accionistas para
firmar el acia,
Buenos Aires, 27 de marzo de 1978. —

El Directorio. .

$ 8.750 e.3l|3 N? 67565 V.6¡#7*

BELGRANO ASOCIACIÓN
MUTUAL

. Agaces, 144 . Capital Federal
CONVOCATORIA

De acuerdo a las disposiciones vigentes
y al Artículo 29? del Estatuto Social, se
convoca a los Señores Asociados para ce-
lebrar Asamblea General Ordinaria el día
28 de abiíi de 1973 a las diez y ocho <1$)
horas, para tratar el siguiente

ORDEN.DEL DÍA:
1* Designación de dos asociados para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2* Consideración de la Memoria, Bn-

larve General, Cuenta de Gastos y Re-
cursos y distribución de excedentes, co-
rrespondiefftes al Primer Ejercicio Social
cerrado el 31, 'de diciembre de 1977. — El
Consejo de cAdministración

t 1.750 e.Sl|3 N? 67.651 v.3l|317ff

• _: „_~=F^_

ordinaria para el día 29 de ajwfe de 1978,

a las 18 horas en el local de la calle del
Baico Contenerá 89$, Son Isidro, Ptoved-
<.;a de buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA:
1* ftaiiijcauón de lo resuelto por la

íuxunblea deJ día 3o de abril ae 1»17 en
tazón de no Uaberee complementado los
requintos respecto al quorum exigido por
e* Aiticuló 21 de la Ley 20.321.

2? Ratificación de lo resuello por la
Asamblea Extraordinaria del día 26 de
novi^mbit de 1977, en razón út que la
publicación de su convocatoria se efec-
tué fuera aei término legal.

3? CoLLíiúeración de la Memoria de la

Comisión Directiva, Balance General,
Cuenta úe Gastos y Recursos e Iníorme
üei Órgano Fiecalizador, oor el ejercicio

social vencido el día 31 de diciembre de
i9T¡.

4? Informe sobre el Plan de Viviendas.
Consideración y aprobación del Regla-
mento del Plan Viviendas. Anteceaentes
sobre ei desarrollo del misma, pian finan-
ciero y proyectos sociales y económicos
para el ejercicio social del aña 1978.

»•? Apiobación del Reglamento de Cré-
dito Reciproco, según lo aprobado por la

Comisión Directiva al día 1? oe marzo
de "978. con ajuste a la Resolución 586¿76
1NAM. ,

'

^

6? Aprobación proyecto Comisión Direc-
tiva "espetto a la Incorporación de los
Servicios de Medicina General, Odontolo-
gía, Fa^niacia, Servicio Sanatorial, para el
afiliado y e, grupo fanular.
V Mt.uificación parcial del Art. 1? del

Estatuto Social, fijando el. nuevo domici-
lio legal de la Institución en la Provincia
de Bn?:',o^ Aires.

8? Consideración de las remuneraciones
fijadas a los miembros de la Comisión
Directiva, que desarollan tareas persona-
jes en U Institución, de icuerdo con ei

inc. "e". Título XI, Art. 29 de los Esta-
tutos Sociales.

9° Ctfiuatieración respecto al posible au-
mento de cuotas sociales para adecuarla
a la' verdadera función por prestación y

• iljicióp de los servicios.

10 Nombramiento de dos <2.) socios
presentes "en la Asamblea para fumar el

Ac*"i respectiva.
Antonio Ledesim, secretario

' Nota: Los ¿ocios para poder participar

¡n 1" Asamblea y tener derecho a voto
deberán presentar ei recibo de cuotas so-

ciales acrcaitando estar ai día eco la Te-
morena Por el mes de abril de 1S78.

| 6.125.— e.31f3 N? 67.480 v..31|3|78

3f> Consideración del revalúo contal]
Ley N» 19.743 al 31 de diciembre de 19

i* Iclcrme de] sindico.
5» Elección de autoridades para renoval

los siguientes cargos:. Por dos «fice: ,1
vicepresidente, 1 secretario, 1 protesoreso
y 3 vocales titulares. Por un- año: 2 voca-
les suplentes, 1 sindico titular, y l sindico
suplente; previa lectura del artículo H
de la ley 18.061 (reformado por la ley
N» 20.574).

• Ei Gerente
4 12.250 e.31J3 N? t>7-4bl v.fi¡4}78

COMERCIAL ATLÁNTICA
S. A. I-. y A. G.
Registro N* 4264

CONVOCATORIA
,

Cítase -a los señores accionistas a la
asamblea general .ordinaria, a realizarse

el 28 de abril de 1978, a las 19 horas, en
Callao 1306, 2? pisó,. Capital, para trata*
ei siguiente

ORDEN DEL DIa:
. l* Consideración documentos del ejer-.

jeició al 3j'12i77 según articulo 234, Ley
N? 1P55ÍÍ
• 2' Elt-cción de directores y síndicos que
forre-jpórdan.

3° Aun.ento, del capital social al quín-
tuplo. «

¿
4° Dignación de dos acciepistas par»

firmar el acta. >-

Buenos Aires, 20 de marzo de 1978
. El Directorio

i 12.500 é.31|3 N? 67.526 V.6j4|7

CENTRO ARGENTINO DE
OBREROS MARÍTIMOS MUTUAL

Juan Marín 218
San -Isidro - Boencs Aires

CONVOCATORIA
t

El Centro de Obreros Marítimos Mu-
*«oj «vmvoca a Asamblea General Extra-

CENTRO HtGlON LEONESA .

DE AYUDA MUTUA - ,- •

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Estimado consocio:
la Comisión Directiva del Centro Re-

gión Leo¡iesa de Ayuda Mutua, en uso de
las fecvltades Que le confiere el Articulo
24 del Estatuto Social, tiene ei agrado
de convocar a usted, a Asamblea General
O-dinarw para el dia 23 de sbril de 1978,

a las 9 Lora?, en nuestra ;ed<; social, ca^
lie Humberto I N? 1462 de esta Capital,

para considerar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
1* Lectura y aprobación del Acta de la

Asareb' a anterior;
2* Lectura y aprobación de lá Memoria,

Balance ' Informe de la Comisión Revi-
sora de Cuentas;

3^ Ai rrbaejón del aumento .de las cuo-
tas sociales que rigen desde el 1* de ene-
ro de 1978.

4? Informe de la Comisión Directiva so.

we los trabajos realizados y a realizar en
el campo de Deportes de Cas*elar;

5* Elección de las siguientes autorida-
des para integrar la Comisión Directiva;

Presidente,- por dos años;
Procecretario, por dos años: •

Tesorero, por dos años;
Protceorero, por un año;
Subco-ntador, por dos años;
Bibliotecario, por dos años;
Vocales titulares (3) por dos. años;
Voca'wá suplentes (6^ pdr un año;
Revisor de cuentas titular (1) por tres

años:
Revisor de cuentas suplente O ) por un

año: i * ' - .

6» Designación de 12) dos socios para
firmar el acta de la Asamblea.

Bucn&.> Aires, marzo de 1978.
Herminio Robles, presidente — Avelino

Iglesias, secretario general
% 15.225 p.31 (3 N» 67.445 V.4]4|78

CAJA MURILLO
Cooperativa de Crédito Ltda,

CONVOCATORIA
.

Por 3 días convócase a la Asamblea Ge-
nera. Ordinaria a realizarse el día 28 dé
abril do 1978 a las 18 horas en nuestra
sede social Avenida Juan B. Justo 2620
de Oapífa Federal, con ei fin de consi-
derar el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
V Dewfa ación de -dos asociados para

firmar el acta.

& CíMJsioeración de la memoria, inven-
tario, balance general, cuadro de resol-
tados dei ejercicio económico cerrado el

31 de diciembre de 1977 y "propuesta de
distribución de excedentes.

C. SAVEBESE
Sociedad Anónima
RtglMro N» 1S.139

CONVOCATORIA 4

Cítese a los señores accionistas a la

Asambla General Ordinaria a realizarse

e> 16 oe abril dé 1978, a las nueve, en su
local social de la calle Málaga 5583, de
la Canitai Federal para tratar el siguien-

te
ORDEN DEL DIA:

V> Consideración documentes al 31 de
diciembre de 1977, articulo 234. inciso .1»

Ley 10.550,72.
'

'

29 Elección directorio y. .síndico.

3* Aprobación constitución de Reserva

Ley N? 21.589. . *

4? Remuneración Extraordinaria Direc-

torio -

v

5o Pesignaeion.de dos aciconlstas para
firmar el acta.
' Buenos Aires, 15 de marzo de 1J978

El Directorio ,

\ 10.000 é.31|3 N» 67.614 v.6|4 78

5 SALTOS
INDUSTRIAS FRIGORÍFICAS
ARGENTINAS RAIMUNDO .BICHAR

S. A.
~

f

CONVOCATORIA
~Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 17

de abril de 1978. a las 19 horas, en la

calle suipacha 851, Capital Federal; pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Consideración de la memoria In-

ventario, balance general, estado de re-

sultados acumulados, anexos e Informe
del síndico, honorarios . y retribución de
directores" y aprobación de la gestión
del Directorio y sindico, correspondien-
tes al ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1977.

V Retribución al señor sindico.
3* Fijación del número de directores

y su designación.
4* Elección de «Índicos, titular y su-

p)ente.\
5^ Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el apta de Asamblea.
El Directorio

Nota: Se recuerda que para poder
asistir a la Asamblea deberán depositar
sus acciones o en su defecto certificado
extendido

» por entidad bancaria en Sui-
pacha 751, Capital Federal, hasta • 3
(tres) -días béuiles antes del fijado en
el anuncio de Convocatoria para la
rio de 12 a ls horas. .

$ 26.250— e.31|3 N? 67.660 V.6¡4|78

T
ESTABLECIMIENTO
SANTA JUANA ' • „

- Sociedad .Anónima
Agropecuaria, Comercial t

y Maniataría . <

Registro N* 39.661

, CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria, para ,el 17 de abril de 1978, a las
11 horas, en Sarmiento 643, 5? piso Of.
511, Capital, para tratar:

-

1? Elección de 2 accionistas para fir-

mal el acta. — 29 Consideración de la'

documentación Art. 234, Inc. 19 de la Ley
19.550 para el ejercicio cerrado el 30 de.
noviembre de 1977. — 39 Distribución de
utilidades;— 49 Fijación del número de
directores. — Elección de los mismos y
de los síndicos. — 59 Consideración de
la actualización de los valores contables
de los bienes según Decreto-Ley 19.742.
— El Directorio.

S 12.500.- o. 3113 N9 67.471 «.61417
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ESTAÑAR
ESTANCIA' ARGENTINAS

S.A. Rural.
' Industrial y Comercial

<3e convoca a los señores accionistas a
asamblea ordinaria para el día 21 de
abril de 1978. a las 17 horas, en 25 de
Mayo N' 565, & piso.

ORDEN DEL DÍA:

. 1* Designación de ac* accionistas pa-
ra fimar el acta — 2» Actualización con-
table Ley N» 1J742, péru-ao l |12|76-30|il|

T7, con adecuación a la Ley N? 21.525.
— 39 Consideración de la memoria, In-
ventario, balance general, estados de re-
sultados y anexos, con absorción de la
pérdida mediante afectación de la cuen-
ta Saldo Ley N* 19.742 <capitalizaba >,

e informe de la Comisión Piscalizadora,
ejercicio 30|llj77. — 4» Remuneración di-
rectorio, Art. 261 Ley N<> 19.560. -- 5?

Remuneración comisión fiscallzadora . —
6* Elección directorio y comisión fiscali-

íadora.
s

El Directorio.

Nota: - Las acciones vio certificados
bancarios deberán depositarse, a más
tardar, el día 17 de abo" de 1978, inclu-
sive.

$ 12.500.- e.31!3 N? 67.065 v.6¡4¡78

ESTANCIA LEOFU
S.A. Agropecuaria

CONVOCATORIA
Conrócase a los accionistas de 'Estan-

cia Leofú, S.A. Agropecuaria"' a la asam-
blea general ordinaria para el día 21 de
abril de 1978, & las 17 horas, en Arda.
Pte. R. S. Peña 1142, 4» piso, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración documentos detalla-

dos en el Art. 234 de la Ley N? 19.550,
correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 1077. —
2» Distribución de utilidades. — 3? Re-
muneración directores y síndico. — 4«

Elección de directores titulares y suplen-
tes. — 5o Klec-ión de síndicos, titular y
suplente y dos accionistas para firmar el
acta. — Ha Directorio.

f 19.750.— e.31l3 N» 67.670 v.6¡4¡78

"ir

«p,

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
MUTUALES FERROVIARIAS DE
AYUDA ECONÓMICA
F.A.M.F.A.E.

CONVOCATORIA AL SEGUNDO
CONGRESO FEDERAL ORDINARIO •

ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS
Se Invita a los señores delegados al

Segundo Congreso Federal Ordinario,
que tendrá lugar el 28 y 29 de abril del
«fio 1978, a las 15 horas, en la Sede So-
cial de la Asociación Mutual de Ayuda
l&vtre Ferroviarios Jubilados y Activos
de la Ciudad de Rosario, Pvcia. de Sonta
Fe, sita en la calle Airear N' 149. Rosa-
rio.

r
Se recomienda puntual asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1* Designación de (2) doe delegados
• para firmar el acta, juntamente con el

presidente y secretarlo.
2° Consideración de memoria y balan-

ce, inventario, cuenta de gastos y recur-
sos, informe del órgano fiscalizado*-

y
presupuesto próximo ejercicio.

' 3a Consideración, reforma de los esta-
tutos.

4"? Elección Junta electoral,- Art. 5» de
los Estatutos.

6* Renovación parcial de la Junta eje-

cutiva por finalización de sus mandatos,
- de tres (3) miembros titulares y dos <2

suplentes.
6* Elección de tres (3) miembros titu-

lares y un <l) suplente, par* constituir
el órgano fiscarizador.

'

. 7» informe acerca del' anteproyecto de
modificación a la Ley 20.321.

a» Consideración aumento cuota so-
cial. — La Junta Ejecutiva.

| 3.850.— e.3!tS N« 67.608 V.31J3178

INMOBIIFINANCIERA IN&XOBILIABIA
COMERCIAL GAMBINCO V

Saciedad Anónima
Convoca»* a asamblea general extra-

ordinaria de accionistas para el día 25
de abril de 1978 a las 14 horas, en la se-
de social de la calle 25 de Mayo 356,
Io piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Ratificar 10 resuelto en las asam-

bleas generales ordinarias celebradas el

W de mayo de 1977, el 14 de mayo de
1«7«. el 14 de mayo de 1975 y el 14 de
mayo de 1974. .— 2o Renuncia de los sín-
dicos titulares' y suplentes. — 3* Ade-
cuación de los estatutos sociales a las
disDosiciones de la Ley .19. 550. — 4? Elec-
ción de dos accionistas para firmar el
acta. — El Directorio.

S 15,750.- e.31|3 N* S7.661 v.6;4¡78

HOGAR ISRAELITA ARGENTINO
PARA ANCIANOS Y NIÑOS

CONVOCATORIA
Estimado socio: ,

Nos es grato invitar a usted a la

Asamblea Ordinaria que se llevará a
cabo el día miércoles 26 de abril de
1978, a las 19 horas, en Ecuador 780,
a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura del acta de la Asamblea

Ordinaria anterior. .

2', Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos c Informe de los re-
visores de cuentas.
3* Proclamación de autoridades elegi-

das en el respectivo acto eleccionario:
Comisión Directiva —por dos años—, 1
presidente; 1 vicepresidente 2»; 1 pro-
secretario 1?; 1 tesorero, 1 protesorero
2?; 1 director. Revisores de cuentas —por
dos años—, 2 revisores de cuentas. Con-
sejo —por . dos años—; II consejeros.
Comisión de damas —por dos anos—
1 presidente, 1 vicepresidente ' 2*, 1 vi-
cepresidente 3", 1 prosecretaria 1*, 1 pro-
secretaría 2*. 1 protesorera 2a , 10 vocales.

. 4» Consideración de Revalúo Conta-
ble Ley 19.742/72 al 31 de diciembre de
1976 y al 31 de diciembre de 1977.

5» Designaciones como Socios Hono-
rarios a don León Lande3man (q.e.p.d.)

y señores Jacobo Rieger y Julio-Massrl.
6? Designación de dos socios para

firmar el acta.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1978. —

Jaime Becher, Presidente. Symcha Bl-
nem Lande, secretario.

Importante; El acto eleccionario se
hará el día miércoles 26' de abril de
1978, de 9 a 18 horas en nuestra Secre-
taría General, Ecuador 780, Capital. —
Para acelerar el trámite correspondiente
solicitamos la presentación del último
recibo o cupón de la mensualidad o
anualidad abonada.
Nota (Art. 47): La Asamblea será

abierta por el presidente una hora des-
pués de la indicada en la Convocato-
ria, con el número de socios que estén
presentes. (Art. 33) Tendrán derecho a
votar los socios activos, protectores, be-
nefactores y filántropos que no adeuden
más de tres meses de sus cuotas socia-
les.

$ 12.250.— e.31]3 N' 67.496 T.3}4¡78

INDUCO
S. A. de Industria
y Comercio

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Extraordinaria para el día
21 de abril de 1978, a las 11.30 horas,
en 25 de" Mayo 552, 9? piso.

ORDEN DEL DÍA:
V> Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
39 Aumento del capital social median-

te capitalización de la cuenta Saldo Ley
N? 19.742 (capitalizarle ). Modificación
y adecuación de estatutos a la Ley nu-
mero 19.550.

El Directorio
Nota: Las acciones y/o certificados

bancarias deberán depositarse, a más
tardar, el día 17 de abril de 1978, in-
clusive.

$ 7.500.— %.31;3 N* 67.683 v.6,4,78

INDUCO
S. A. de Industria
y Comercio

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria para el día &í
de abril de' 1978, a las II horas, en
25 de Mayo 552, 9» piso.

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2" Actualización contable Ley N* 19742.

periodo l?
/

12
i

76-30
i
li|77, eon adecuación &

la Ley W 24.525.
3* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, estados de re-
matados y anexos, con absorción de la
pérdida mediante afectación de la cuen-
ta saldo Ley N» 19.742 (capitalizante),
e informe del sindico, ejercicio 30 11J77.

4* Remuneración Directorio, art. 261.
Ley N? 19.550.

5* Remuneración sindico.
.6' Becclpn de directores y síndicos.

• El Directorio
Nota: Las acciones y/o. certificados

bancarios deberán depositarse, a, más tar-
dar, ei día 17 de abril de 1978, inclu-
sive

$ 11.230.— e.31|3 N9 67.686 v.6{4
(
78

— "L"

LA CORUSA
S.A.C.I. y F.
(Registro N* 19.331)

.- CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 26 4 78. a las 18 .íoras, en
primera convocatoria, y a las 19 horas,

en segunda convocatoria, en Sarmiento
N» 517, 2» "B". Capital Federal, paca
considerar el siguiente ,

ORDEN DES» DXA:
V Motivos de convocatcfcU fuera de

término. — 2* considerador! del Reva-
lúo Contable, Ley N9 19.74% y su desti-
no. — 3 ? Consideración de los documen-
tos citados por el art. 234, inc. 1», de
la Ley N* 19.550 y remuneración al sín-
dico: ejercicio al 31 ! 3|77. — 4? Consi-
deración de las gestiones del Directorio
y del sindico. — 5* Fijación del número
de directores y su elección. — 6? Elec-
ción de síndicos, titular y suplente. —
79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Depósito de acciones:
según art. 238, de la .Ley N? 19.550, de
lunes a viernes, de 9 a 13 y de 14 a
18 horas. — El Directorio.

$ 16.250.- e.31|3¡ N° 67.534 v.6;4;78

"M"

"O"

MUTUALIDAD
DEL PERSONAL DE
SAN SEBASTIAN

CONVOCATORIA
. Se convoca a los señores Socios a la
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
se el día 28 de abril de 1978, a las 17
horas, en la Sede Social de la Mutua-
lidad, sita en la' callé Belgrano 347, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del balance general,

cuenta de gastos y recursos, memoria e
informe de la Junta Piscaljzadora. co-
rrespondiente al ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 1977.

2» Elección del nuevo Consejo Direc-
tivo, por finalización del mandato del

actual.
3« Designación de <tos socios para fir-

mar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1978; —
a Consejo Directivo.

t 2.625.- e.31J3 N» 67.532 v.3113¡78

METALÚRGICA
BUENOS AIRES

S.A. „
LOAR y de M.
Registre N» 35.557

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el día 27 de abril de 1976, a las

17 hs.. en primera convocatoria, y a laá

18 hs., en segunda convocatoria, en la

sede social de la calle Maipú N» 631,

piso 1», Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN. DEL DÍA:

1* Consideración de los documentos es-
tablecidos por el art. 234, de la Ley nd-
mero 19.550, correspondiente al octavo
ejercicio económico cerrado el 31 de di-

ciembre de 1977.
2' Distribución de utilidades y retri-

bución a los señores directores y sín-

dicos.

3? Aprobación del Revalúo Contable,
Ley W 19.742.

4* Aumento del capital social y emi-
sión de acciones.

&> Elección de síndicos, titular y su-
plente. •

6? Designación de das accionistas para
fíiTOar el acta de Asamblea.

El Directorio.

* 20.000.- e.31]3 N* 67,652 T.6i4|78

MERCADO
DEL PROGRESO

S.A.
CONVOCATORIA.

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, en pri-

mera y segunda convocatoria, ,para el

dk 28 de abril, a las 20.30 hs., en Bi-
vadavia 5430, Capital Federal, para «tra-

tar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta, oficiando como escruta-
dores.

2? Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, inventario e in-
forme del Consejo de Vigilancia, corres-
pondientes al decimonoveno, ejercido
económico cerrado al 31 de diciembre
de 1977.

3* Designación de directores titulares,
directores suplentes y Consejo de Vigi-
lancia de acuerdo a los Estatutos de la

S. A. — El Directorio.
$ 15.000.- e.31]3 N? 67.531. v.«¡4j7«

ORNAPRESS ARGENTINA -

Sociedad Anónima
Comercial e ladnstrlal
Registro N* S9J75 -

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de accionistas para el día 17 da
abril de 1978, a las 8 horas, en el local
de Corrientes 327, piso 11, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración del revalúo contable

de bienes de uso tLey 13.742).

2* Considerado') de los documentos
ciue establece el Art. 234 inciso 1» de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1977.

3« Fijación del número de Directores
y elección de los mismos.

4? Designación de Siudicos titular j
tupiente. . .

5?" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El' Directorio

$ 16.250.— e.31¡3 N° 67.680 V.6!4f78

"H"

-N"

NAVA
S.A.C.II F. y A.
Registro V 39 4»? -

CONVOCATORIA'
Convócase a Asa noka Ordinaria 22 de

abril 1978, a las 11 horas,v Cerrito 286,
para tratar sisulc-nt-- ORDEN DEL DÍA-
i* Consideración di.amentos art. 234 ky
1£>.5?0. cicrcicir 3i'l'iT¡ 2o Distribución
de ntil'd^dfs 3* F;!rco:ón Sindicas. 4o

D<ísicn o i
,ión rf06 *

' ''" »i-"'is íir iws a--
-a —< Ei Dirv'to-ir

$•3.750.— c.31|J N' 67.593 y.e¡íi78

REPUESTOS CALDERAS
Sociedad Anónima ,

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas do

Repuestos Calderas S.A." a Asamblea
General Ordinaria sa primera y segun-
da convocatora «I día 10 de abril do
1978, a las 19 y 25 horas, respectiva-
mente, en la sede de Dr. Ignacio Arleta
4056, Sah Justo, Pela, de Bs. As., a fin
de considerar el sisuicnte

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
2» Demora en la realización dé la

Asamblea Ordinaria para tratar el ejer-
cicio al 31112(76.

3* Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General. Cuenta de
Resultados y Planillas anexas, correspon-
dientes al ejercicio serrado el 31 ¡12.76.
4* Consideración del d'stlno de las uti-

lidades.
5» Elección de Directores y elección

de Síndico titular y suplente. — El Di-
rectorio.

Se recuerda a lo» accionistas que pa-
ra concurrir a la asimolea deberán de-
positar en la .Caja de la scoiedad, calle
Dr. Ignacio Aríeta 4<»5o, San Justo, Pela.
de Bs. As., de 9 a 17 horas, y con tres
días hábiles de anticipación, sus^accio-
nes al portador, o certificados bancarios
de depósito de las jiumas.

$ 26.250.— e.31t3 N* 65.155 V.6)4¡78

Nota: Se publica en iá fecha en razón
de haberse omitido su publicación,
en las ediciones de las días 21. 22
y 23 de marzo de 1978 dei Boletín

„. Oficial.

T
SISTO LEMMJF & VIA.

Sociedad anónima
Industrial y Comercial
Expediente N* 2Q.«¿9

CONVOCATORIA
Convócase a los señorea accionista* a

ja Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 28 de abril de 187», a
las 17 horas, en su sede social, síU ea
la calle Uspaliata 4062, de esta Capital,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración drt Balance General,

Estado de Resultados, Inventario, Memo-
ria e informe del Sindico, correspondien-
te al decimocuarto ejer< icio, finalizado
et 31 de diciembre de 1S77 .

2» Consideración de los rebultados del
ejercicio.

V Remuneración a le* Directores y
Síndicos. -

4» Elección de un Presidente, un Vi-
cepresidente, cuatro Directores titulare!
y un Director suplente por el término
de 2 años, -' <

5* Elección de un Sindico titular y un
Sindico suplente por ei término de un
año.

6* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de asamblea. — Ei Dt-
lectorto.

t 21.250.— e.*l!3 Sf«. 67340 v.6¡4t?l

TRANS DIESEL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 1"<¡4¡78, a las 14
horas, en AV. Cabildo 223o, 9? "B". „C*.
pitai Federal, pare tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Io Elección de Directores, previa fija-

¿ion de su numero totíüs por un año.
2"> Aumento del cipitai.
3a Designación de d >s accionistas pa~

"a míe aprueoen y finuen el acta di
asamblea. — El Direclcrio.

$ 13.750— e.31<3 N» 67 655 v, 6)4171
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ni"

UNION RECORRIDOS DE DIARIOS '•"

X REVI&liAS .''"."
" '

t,Asociacl.ó\ Mutual)
"De acuerdo al Artículo 32 de lo esta-
tutos, convoca a los asociados activos a
ana Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en la sede Brasil -726 til día
26 de abrL de 1978, a las ÍO horas en pri-
mera convocatoria y el transcurrida me-
dia hora _ no se hallaren presentes ios

socios que establece el Art. 38, se cons-
tituirá la asamblea en segunda convoca-
toria cen cualquier número de socios pre-
sentes.

ORDEN DEL PÍA:
1' Lectura del acta anterior.
2« Lectura y consideración de. la Me-

moria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos e Informe
de le Comisión de Control y Jurado, co-
rrespondientes al 37 ejercicio (1» de ene-
ro de 1977 - 31 de diciembre de 1977).

3» Aprobación conforme el Articulo 22,
Inciso L.) del estatuto de los aumentos
fijad** desde el l9 de enero de 1977 de la
cuotr. mensual de socios activos.

4» De3ignación de dos asociados pre-
sentes para aprobar y firmar el acta de
,esta asamblea. — Juan Fiofio, presidente
— Ramón A. Mer&glia, secretario. -

$ 3.500 e.31|3 N» 57.6;9 v.81¡3j78

UNIO.V ARGENTINA ^

Cooperativa de Crédito Ltda,
Matricula N» 7325
PRIMERA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 29 de abril de 1978 a
jas 9 horas en el local social Juan B. Al-
berdl 1200, Capital, para tratar el ' si-
guiente i

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Gastos y Exce-
dentes e informe del Síndico, correspon-
dientes ai ejercicio económico- N» 5 ce-
rrado fl 3) de diciembre de 1977.

2* ¿Sección de síndicos, titular y su-
plente, por un año.
- 3» Designación de. dos isociados para
firmar el acta de asamblea.
'El Consejo de. Administración.

Se recuerda a los señores asociados que,
de acuerdo con el Art. 40 dé los Estatu-
tos Sociales, cada socio deberá solicitar
en la admmisti ación una 'tarjeta- creden-
cial para ei ingreso a Ja Asamblea, certl-

Gcado efu? se^extenderá también duran-
te la celebración de la misma.

$ 2.800 e.31!3 N* 57.539 v.31l3¡78

UNION MUTUAL CULTURAL Y
RECREATIVA l>EL ArCNTAMIENTO
DE PALAS DE REY Y AFINES
RESlf>i-NTES EN BUENOS AIRES

Iumipia en el Registro de
Mutualidades con el N* 1167

CONVOCATORIA
"De «ícuc-rdo a lo que disponeu nuestros

Estatutos Sociales, ¡n Comisión Directiva
convocn a sua asociados, a la Asamblea
Geneii'i Ordinaria que tendrá lugar el
domingo '23 de abril de 1973,- a las 9.30
horas, «i nuestra Sede Social, Incián 3253,
Capital Fjderal pasa tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación del Acta . an-

terioi.

.
2? Correspondencia
3» Ctsituación de 2 socios para firmar

el' Aru».
4» Consideración de la Memoria. Balan-

te. Gcu?rí.i Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondieres al ejercicio ce-
brado al 31 de diciembre- de 1.977.

59 Nombramiento de >a Junta Electoral.
• "t tíeucvación parcial de ía OornteióEf
Directiva, ^a saber un vicepresidente 1* y
vicepresidente 2* por 1 año; un Jkrosecre-
ta-io por i año; un protesorero por i año;
tre* vjcu.ts por 1 año.

7' ÍVm'ramiento de la Junta Flscali-
fc&dora.

Buenos Aires, 20 de marzo de 197S. —
Gilberto Devesa, presidente..- José Gon-
aález Curo,' secretario.
Toíé González Curo, .secretario
Informe de la Junta Fiscalizadora:
De acuerdo - a h que establecen nues-

tros Estatutos Sqciala: hemos' procedido
A la revisión de ia .Contabilidad de la
institución, hallando todos los documen-
tos y comprobantes ajustados á la ver-
óaa, y de coufoviuidad con las .cons-
tancias de los libra». ' en tal virtud nos
permitimos a»onsejai a la Honorable
Asamblea la . aprobación dei . Balance
y Cuenta de Ganancias y Pérdida; que
ae someten a vuestra Consideración.
Ramón Zaa - Re-oi'pio González, Revi-

«ores de Cuentas.
$ 4.900 e.31]3 Ni 67.C71 V.31|3|78

b M B E

.

5 C.A.
CONVOCATORIA

Convocase a' asamblea sxtraordinarla
para el día 17 de ábrij de i3'8 a las 17
h>., en el locaí de la calle Pichincha 752,
Capital Federal, a fin de tratar el,sl-
guien;.? Or^en dej Día; Io ) ->csignación
.ce ios socios iue aprobarán y firroaranél
acut ?" .Mcdi"Ka"'ón del can<rato so-?

cial a c-fecvns de transformar parte del
c.->pí^' rjmaijd'itpdo-en comanditario. ->-

El Directorio.

Nota: Se resuerjía a ios señores accio-
nistas que para asistir a la' asamblea de-
berán depositar- sos acciones' con no me-
nos de tres^aías hábiles de anticipación

a la fecha «slableclda, en el domicilio fi-

jado. Pichincha 752, Capital, en el hora-
rio dé lo a 12 hs. (Art. 238, Ley número
19.550). -

,

$ 16.500 e.31|3 Nrós. 67.497 y 67.425 V.6I4J78

"V"

VIVORATA >

Establecimientos Agrícolas
v Ganaderos S. A-

Se convoca a los señores ácMonistas a
•asamblea extraordinaria para el dia 21
de abril de 1978, a las 10.30 hores, en 25
de Maye N* 552, 9 o pisa Orden dei Dia:
1') Designación de .tics accionistas para
firmai el acta. 29 ) Aumento -de) capital

socla mediante capitalización de la cuen-
ta 'Saldo Ley N? i9.74¿' tcapitalizable)".

Modificación „ y adecuación de estatutos a
la Lej N° 19.550. — El Directorio.

Nota: Las acciones y¡o certificados ban-
car'os deberán depositarse, \ más tardar,

¿1 dia 17 de abril de 1978, inclusive.

$ 7.500.— e.31|3 N9 67.654 v.6.4¡78

VIVORATA
Establecimientos Agrícolas
y Ganaderos S.A.

Se convoca a los señores accionistas a
asamblea ordinaria para' al día 21 de
abril de 1978, a las 10 horas, en 25 de Ma-
yo N" f&2, 9? piso. Orden dal Dia: 1*)

Designación de dos. accionistas pai'a fir-

mar el acta. -29) Actualización contable
Ley N? 19.742, período l«|12

;
76-30 11|77,

con .'.decuaciórr a la Ley N9 21.525. 3')

Consideración dé la memoria, inventario,
balance general, estados de íesultados y
a-nexos, con absorción de ¡a pérdida me-
diante afectación de la cuenta Saldo Ley
N° 19,742 (capitalizaba e informe del
sindico, ejercicio 30;il|77. 4o ) Remunera-
ción Directorio, art. 261, Ley N? 19.550.

3') Remuneración sindico. 6') Elección de
directa <res y síndicos. — El Directorio.

N'íta; Lat- acciones y¡o certificados bañ-
arle» deberán depositarse, a más tardar,

el día 17 de abril de 1978, , inclusive.

$ 11.250.— e.31]3 N? 67,662 Ar.64¡78

TRANSFERENCIAS

NUEVAS

A. J. Giménez S.A., representados por
la Martiliera y Corredora Liliana Lujan
Giménez de Gastaldi. oficinas Ciudad de
la Paz 292?, Capital, avisan: La ¿cñora
Alicia Navarrete de Yorio, vende a los

señores Maiio Alberto Lauro, Luis Alber-
to. Zoccrti y Daniel Hernando Zocclii. su
negocio de *'venta de galletitas, golosinas

y productos envasados", sito en Ja calle.

AVENIDA SANTA FE 4479. Capital Fede-
ral, ubre de toda deuda y,0 gravamen. —
Domicilios de partes y reclamos ae Ley
nuestras oficinas.

$ 10.000 e. 313 N» 67.176. v.-6!4¡78

• Todo Inmobiliaria representada por
Martiliero Público Rodolfo Francisco Tig-
nanelli, con domicilio en Boyaca 880, Ca-
pital Federal .avisa que el señor Ángel
Alberto SCheimberg vende al s3ñor Eduar-
do -.Mario Espina su comercio minorista
de venta de productos alimenticios (fiam-
brería y quesería). E*P. N? 185.364(976,

sito en AV. COBO N? 1396, Capital Fe-
deral, libre de toda deuda y|o graváme-
nes. — Domicilio de Jas partes y oposi-

ciones de ley en nuestras oficinas.

$ fr.750 e. 31 13 N? 67.266 v. 6 4 78

Todo Inmcbiliariu .representad^ por
Martiliero Público Rodolfo Francisco Tig-
naneili, con domicilo en Boyacá BíC, Ca-
pital Federal, avisa que. el señor Osear
Ángel Tortoriello vende a los señores Car-
los Luis Yurrebaso, Franco Alberto Bo-
tella, Osvaldo Alberto Tojo y Ricardo' O.
Martínez, el negocio de elaboración y
venta de pizza, faina, fugazza, masas,
flanes, churros, empanadas y despacho de
bebidas Exp. N» 112.85173, libre de toda
deuda 'yfo gravamen, sito en* AV. GAONA
27999, esquina Gavilán,. Capital. — Domi-
cilio de las partes y . oposiciones de !ey

en nuestras oficinas.

$ 10-000 e. 31|3 Ni 67.265 v. 6.4 78

Gerardo Bdciiicchio, " representando a
Rumi Inmobiliaria, rectifica * Edicto N°
61.075 publicado del 15 al,2H2 78 por venta
de Fíambrería y Quereria sito en ACOY-
TE 1510, Capital Federal, siendo su ven-
dedora María Santos ds Guevara y su
'comprador Ernaldo Le.z~ano Domicilio de
las partes y reclamo/ d* Lev en nvestra
oficina, A^'. Gnona ÍV4. Cin. Federal.

$ 8.750 e. 313 N? 67.256 V. 6 4¡78

Antonio R. Giunta y Cía «.Horacio D.
Reto, Martiliero Público). Av. de Mayo
1353, piso 2». avisa: Franctscó Noya, Dan-
te Emanuelll, José Juan Giambelluca y
Osear Osvaldo Seijas, venden negocio de
Elaboración y Venta de Pastas Frescas,
sita en AVENIDA SAN MARTIN 6893*99
a Calixto Anón. — Domicilio de las par-
tes y reclamaciones de Ley en el mismo
negocio.

$ 6.250 e. ,3113 N» 67.338 v. 6¡4¡78

Sv¡ comunica que la señora Adale Cha-
ker'Aghnatios transfirió a .a señora Ali-
cia U. de Palomanes la habilitación del
instituto de belleza sito en ¡a. AVENIDA
DHiECTORIO 2dó6, de Cap. Ftd Recla-
m is de ;e> en el mismo negocio. -

$ 5.000.— e.31tf N» B7.512 V.6¡4|78

-Inmobiliaria Atanualpa, Balanceauores,
«iartilk.ru Público ivacíonai íesponaaoie,
rflorújú S«.inz, Matricula ^3, Folio 430,
L,Lmo 43, avisa que: Jorge ¡segundo Dá-
oed Sumar y Mana J?re-sia Fernández
Alarcón o Xvlaría Fiesia Fermtndez de Da.
bed '(Sociedad de Hechoj venuierpn por
Coiiviato del dia 23,11(77 ei 40 o|o icua-
reii-a.por ciento; del valor cual del Fon-
uo tít Comercio de la calle AV. JUAN tí.

JUCTO 31U2,3106, Capital, que hablan
comprado por mi interméuia a Germán
Juñan AUiio, Horacio ¿uis tíuiiain y Fe-
lisa Haydee Ciarcia de García iíauc.euad
de Kecnú\ s^eun- Edictos N» .47.S79 aei 2i|
-0¡i'i. l<n venta se realizo a fuvur de Ure-
joíio Biirottroo iíankelevich^ií) o,o (.veui-
tlcUico por ciento); Ignacio Alejandro
Mciiuoza Fernanuez, lu o,o idiez por cíen-
le), y Cunos Raimundo bqlinz, o o|o (cin-
co, por ciento). Las panes compráaoras
y, vendedoras constituyeron una bocieuaa
¿c ReoptíisaDüidad .Limitaua actualmente
en tramite de iu¿cripciOn Nv i.;»35. Recla-
mos de icy. Avellaueua 3a0, Capital.

$ 20.000.— e.3l¡3.m C7 501 V.6[4
t
78

ínjiubuiai'ia Atahualpa, Balanceadores,
tuai'Ullcn Fúolico Nacional responsable,
íAoiljú So.ínz, Matricuia 23, tolio 430,
ijibio 49, avisa que:- María riesia írer-

nánUez de Dabed o Mai'ía Fresia leinau-
aez-Alarcón vendió sus cuotas sociales de
••Jorge 3. Labed S.", Sociedad de Res-
ponsaoiidat Limitada tln^npcióa en
tiamit N'' 4.235) titulare* dei fonclo de
comercio AV, JUAN B. JUSTO 3102¡Q6,
Capital, i partir del 16¡1';1578. La venta
.ibre de dt-uda y gravamen 'comprende el

veiiivs por ciento 120 o¡o) del totai del

capital social y fue adquirida poi el -se-
ñor Jorge Segundo Dabed Sumar y Leo-
poldo Vicente Salvo Aragón por parles
iguales. Se del -i constancia <yae el señor
Leopoldo Vicente Salvo Arjgón compró
•'en condominio" (5 oio y 5 u!o) caria uno
con el señor Carlos Peaoa Uñeros de
acuerdo a los arts. 156 y ¿09 de la .Ley
Nc 19.550. Donilpilio constituido, Ave lañe-
da ¿90, Capital.

$ 20.000— e.31¡3 Ñ» 67.500 V.6.4J78

A U^s eiectos de la Ley N» li 867 al co-
mercio se uv¡sa: Que Doren Mávimo San-
unún Fernandez venden a Hortensia Mi-,
rauda ¿u negocio de ''Restamante, Bar,
Pizzcría y Casa de Lunch", aHTILLEkOS
N--' ¿305. Reciamos ley y domicilio partes
oiismc- negocio.

$ 5.000.— e.31.3 N? '67.457 V.6J4.78

rrujillo Hno3. y Cía.; Guillermo Pascual
FasanoHa. Corredor y Martiliero Púb ico
/'.UcJCUJatío cor oficinas en \v Rívada-
via Í241, üf- Capital Federal, et.ominaUas
• Lr Int'-miediaria ', avisa que Eduardo
Floicaí Sclr.avone y'Aücia jU'.ia Schiavo-
i\<- venden a José Manuel Vázquez e" ne-
gocio de ramo de Venta dp Bombones,
"n'o.Tacíon y Venta de H^.Ados y Ma-
sas, sita et. la cale AVENIDA RIVADA-
VIA N? 5584. de Cvsital Federal. Recla-
mos de Je> en nuestras oficn.i3

$ 10.000.— e.31|3 67.f2fc v.6 4,78

Cermeili Cerverá repre-ientaJa por Dan-
y¡ Carlos Cermeili, Martil'era Público Na-
cional, Matrícula 1.571, AVisa: El señor
Ramón Magin Martínez vendo a :os se-

ñore, Edypj'do Darío Duarte v Alberto
riector Bufia «;ni. libre de ;;.da deuda o
jravame i su negocio de ''Vcura de Co-
rsUtles. Bebidas én .G^h^r-ü Envasadas.

PoMtería Venta de Pizza v Bmpan?d«",
sito -m !a AVENIP'' MEDRANO* 9M es-

quina LAVAIJjE 39D1, Capital. Rec^nmis
1c loy mlb oficinas, domicilio comtitu'do
.nor las partes.

$ 8 750.— e.31¡3 N? 67 .624 v.6¡4;78

Marta Moure de González, Martiliera
Pública, Matricula

s
112, de 'i Asociación,

de Balanceadores, Corredores y Marti le-

tos Públicos, con oficinas en la Avda.
Rivac^avifi 2536, Capital, avisa que Carlos
Alb» -to Ca-enave vende a Ginés Raya y
S> -lerio Cantío, el negocio úr Garaje
v Afines, sito en la calle ALMIRANTE
"SGUI ??:0 Caoirpl federal, übfe de toda
.'cúda y gravamen. Domicilio partes y
•ec'amos. mis oficinas.

A 7.E00.— e.3!|3 N? C7.616 - v.6,4178

Horacio Albertu' Bie'li. martiliero pú-
- ico .ípcunal Ocamno' 2564, Capital Fe-
lera:, avi-t|. a"e Jome Ornar Tamamni
'ende a les, =eñcuvs' Lu's Gon/ákz, Gual-

: ' j Enriele *Tin"bioUi y Ricardo Grn-
•álcA n> n nardi "Antier"! "q Mitre", st-

tCy ;n AVDA. MITRE 2340, Muuro,' Pro-

vincia de-Buenos Aires, libre de toda deu»
da y gravámenes. Domicilio de las parte*
y reclamos de ley en su oficina, Ocampo
2564, Capital Federal. Buenos Aires, VI
de marzo dé 1978.

$ 8.750.— e.3113 N» 67.639 v^|4¡71

"C

Clarión S.R.L., hace saber que hs
transferido 6a negocio de hotel sin co-
mida sito en la calle CÉSPEDES 2700

de Capital Federal, libre de pasivo a la
Asociación de Personal de Dirección de
FenocarrilesArgentinos. — Reclamos do
Ley: El Cano Ü853. 1* piso, T.E.: 791-4090..

$ 6.250.— e31.3 N? 67.643 v.6|4¡78

Dr. Norberto juri, abogado, avisa que
el edicto N? 45.106, de fecha 5|l0i77. ai
li|10¡77, se deja sin ¡jíecto por no po- n

nerse de acuerdo las partes. Intervlnien-
tes y. no existiendo fendo de comercio.— Quedan anuladas tas, oposiciones da,
ley para' el local sito en la calle CEN-
TENERA N? 1036,40, rapital Federal.

$ 6.250.— e-3l3.NO 67.468 V.6|4|78

Slaibe y Bngandi, balanceadores tAma-
do Sialbe, Mart., Fúblreo), avisan; Qua_
el señor Aurelio Figueiras, vende con"
efecto al 30;41977, negocio de Despacho i

de Comestibles de CAr.SARONES número
c630, Capital, libre deudas a Nancy
Ethel Bentan uurt Perdigón. Domicilio
partes. y reclamos iey. Yerbal N« 2543,. .

Capital.
" '

' '

i 6.250.— e:«!3 N» 67.678 v.6;4,78

Roque D. Asenié.Ba;. y Mart. Públ. con
oficinas en Ja calle Usina 1569. 4» p., Of.
402, Capital Federal, avisa que: la señora
Peregrina, Caaeda á^deoios y el señor
Héctor Domingo Cuiutcliét, venden a los
señores Rubéi. Adnlr.tito Russi. Ornar
Emilio Bagllet» y Jo: ge Domingo Zaño-
ñi, su negocii de Set,taurante, Cafó T
Despacho de .Sebidus, uenomlnado "San
Genaro" ubicaao eti a calle CANGALLO
N* 1462 de esta Cam'a. Federal. Recla-
mos de ley mis oficurHS, domicilio de la»
partes..

$ 13.750.— e.31i3 .N9 67.162 V.6.4J78

Antonio G. A. C?rmí, balanceador y
martiliero púbr-co, mitricula N» 283, fo-
lio 14. libro 69. dej afjj 1957, cob oficinas
en la calle. Lav*lte N» 147,4, segunde piso,
:etra C, Capita. Federal al comercio ha-
ce saber:. Que los señores Eduardc Ro-
oerto. Alvarez /.Humberto Avila, venden,
ceden y tran¿*iererr a favor del «^eñor
Andrés Osear Kasten c^ien compra, ll-

ore de toda deuda, e! negocio de Pana-
.dería Mecánica. elHbriHclón y expendio
de productos ae gniainw, ceutetio y si-

milares, articuios- ú* -gnfitería y factu-
rería, denominado ;iniúnrnentp "La Pas-
tora", ubicado en la calle CONCORDIA
Nros. 1147;114¿ de ?sta Capital Federa!.
OomicillQ de partes v reclamo^ de ity en
mis oficinas.

$ 15.000— e.3í,3 Nf 67.419 v.6,4!78'

|
Luis Humbct to Chei*ia avisa que Ma-

lo Sevesu y -losé A.ii'e.o, transfieren ia

¡
aábll.tación Aíumc-. n. de su negocio de

! Ferretería sito en CAMPICHUELO. 42S,

j
a Enisque FeruanCez. Pedamos de tey on
& mismo,

i $ 3.750.— e.31'3 N^ 67.369 ^.614,78

•p-

Todo Inmoo.Jiaria representada por
martiliero pubjeo .-'•aiacisco TignaneiU,
con oficinas en B^/ica t¡80. Capital Fe-
deral -avisa jue Cems-rtina Elisa Ajls
vende a Manueí G^rc»i y José Gai'cia. su
.legocio -de Ba-- 6?.sa ot' lunch, y rtespa-„
cho de bebidas alcol.luas Exp numero
40.135.960. sitt-en w:^ DR. LUIS BE-
uAücTEGül Np. 21fí\ Capital, libre da

!

;.oda deuda /• gr¿v\cen. Domicilió de
\
as partes y ovosicior.;s de ley en nues-

' «ras oficinas
$ 8.750.— e.31|3 N^ 67.264 V.6J478

Se hace sao^r 'por ti'fü' días c^ue Capri
5ocev«d C'JJettivn, -on domlciUo ;ti ía
calle DEFEN?» N- '^3, Capital, dedica-
da a la venta de bilktr¿¡ de lotería, re-
cibir apue&ts- de quinieja y pronósticos
acpoi'tivos, vei-ta de'. artículos de taba-
quería, perfumaría y sol-sina? setrans-
íormó en Ca?vi, T.-íbí4«iueriq . y Regalos,
Sociedad de -ipspün:sibil'dad Lirnitada,
ron los mismos socios ohjeto y domicilio.

í 5.250.— e.31'3 W 67.422, Y- 4'4¡78

- *P*

Ramón Moreda, fua-'tülero publico con
oficinas en Av^a CUl.oo N* 449, 1' piso.

Capital,- T.E.: 46-914? comunica quo por
?u intermedio. Jurui Ca'Jos Rispal, Ma-
ría Josefa Ermdi'ia Won vdtf, de Díaz,
Mtn'ía Ester Oia,z "i?* Rispal y David Al-
berto Díaz, venden ?edea y transfieren
libre de todo pasivo ei negocio de Pa-
nadería denominado ^Irupé". sito en !a
calle EL SALVADOR N^ 5958¡60 de esta
Capital a los señores -Etíelmiro Salvador
Fascé y Luis Ángel Díaz. — Reclamos
de Ley y domicilio ae 3ás partes.

$ 11.250.— e31|3 N* 67.576 V.6|4i78
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Bjvi.-áttt & Líuiíko S.R.L..- repieseri-

•tad¿ por Se^astiin Lemm-.., martiliero
púbuf c, ofic uís ea Cabildo d»-Stj, Capi-
tal fc-cera. a.íoau; Carlos Futo vende
a L.ís ¡Jorge Hocti, su nejeei-í de Des-
penda, ubicado eu la calle EZKIZA ü82'2,

Cap¡t2i. -»- Domicilio de partes y réda-
teos ce ley en nuestras oficias*.

$ 6.250 e. 31|3 N» 67.516 v. 6¡4j78

Cariof Arturo Souza Alejandre se ha-
Ce cargo' dr la habilitaeión Expediente
6.404,59 de los señares Jorge Gabiho y
Felipe IX Cario que funciona como Ta-
fier ve Pulido y Galvanoplastia, con fe-

lfea *:1¡75 per haber fallecido tos titula-

ra, domicilie del local FRAGATA SAR-
MIENTO 1464, a efectos de cumplir con
la Mroaicípalidad. — • Domicilio y recla-
mos íty er- el :oc*"..

. . * 8.750 e. 3113 N» 67.426 v. 6>3;78

"O*

Rodríguez ¿s Lemmo 9.R.L, represen-
tada pe*' Sebastián Lemmo, martiliero
público, oficinas en Cabildo 3536. Capital
Fedcial, avisaU: Carlos Alberto Ramírez

,- rendo a. Juana Anaya, su uegoaio de pro-
dúceos de abasto, frutería y verdulería,

sito en » calle GRECIA 8407. Capital.
. — DV-Tiicl-lc de partes y reclamos de ley

en m-'estrte oficinas.

4 6.2a* e. 31;3 N» 67J1S v. 6;478

"Mcarente * Cía 3. A." (Ramón Mou-
tente, martili?i< oúalico>. oficina: Avda.
de i£ayo 1363 piso 5?, Capital, avisan
que: el señor Miguel Rey Martelo, Ten-
de ai señor J3rge Ramón ViUodre, éi\

negocio ¡de "PíutJeiJa*
7

. tito en la «alie

JUAN AOUST.N G-+RCIA N» 5901, es-

quina RÜIZ ¿£ LOS LLAMOS N* 708.

Capital Federal, -libre " ele toda deuda
y¡o gravámenes Reciaaios de ley ylo do?
mlcilia de par>s. ¡\otieinas.

$ 7.580— e.31 ;3 N» 87.833 v.4il¡7S

Slaibe y Bri»¿a<i\ Bal¿uceadores (Am*.
do Slaibe, Mait. Público), avisan: Que
en la venta de" negocie de Despacho da
Comestibles d* LÁSCANO N» 4650. Ca-
pital, efoctuacj [.o: ei Sr. Francisco
Raúl Figueredc>, ?j, iPtubre correcto d?l
comprador es Victoria Marcelo Monta -

naro y no Víctor Varéelo Montanaio. —
> Reclamos: Y?bai N* 2543, Capital Fe-
deral. • N

$ f.500.- e.31.2 N? 57.674 r.S\i\lB

Se comunic* al comerció: Que el se-
ñor José Samuad Calo, vende al sefior
Osvaldo Demú-so de Bemardi, el fondo
de comercio Jet negocio de panadería
-mecánica sita, en la calle LUZÜRIAOA
208, Capital. Oposiciones, término le}',

calle Margarita Weiid número 1549, La-
nús, Prov. Buhaos Ai'es. domicilio legal

de las partes.
t 6.350.— e 31 3, N«- 67.508 v.6¡4(78

Aviso al Cometciu: Se comunica al
comercio que ia venia que efectuara el
señor José Sambad Caio, de la pana-
dería sita en .UZUKIAGA 208, Capital,
al señor Robeito- OsraMo González, i

. Quedado nula y slc eiecto.

Venta efectuada con Recibo N* 67.098.
1

* 6.2S9.- e.313 N? 67.509 v.6|4|7S

A. Rodrigue» Arévaic y Cía., repre-
sentada, Mait. Público: Avelino Rodri-
gue^ of.: Luis 3. P?ñv 127, 2», Capital,
informan por cinco (Las qué Manuel
Fernández y «tros transfieren en venta
su negocio de Dar, casa de luncb y ven-
ta de helado» sito en la calle LIMA
N? 135, de es^a Caoitai. a Silverio Mi-
ñones y otros. Ubre de toda deuda y¡o
gravamen. Domicilio («artes y reclamos
de Ley nuestra otlcinjs.

6 7.500.— e.3li3 N? 67.441 v.6i4;76

Luis Humberto Cuélala, avisa que Ana-
ta! SA.CJF.I. transfiere la habilitación
munieipa. de su negocio de Jepósito de
topa confeccionada sito en la calle LA-
-F^xLLBJA 1C68í70¡72 a Lay 3JV — Recla-
mo de ley en el mismo.

$ 5.000 e. 31;3 N« 67.3 ÍO v. «;4|78

"M"

Santiago Luis Mincuso, D.tJ. 4.051.782:,

teansfirió el 31 de diciembre de 1977 a
anilla Filomeno. D.U. 0.016.297. el ta-
flerde costura a mano ubicado en MA-
írerEL TJGARTE 3783. Capital. — Domi-
cilio de las partes en el mismo local.

$ 5.000 e. 31|3 N» 67.382 v. 6]4|78

Estudios Inmobiliarios Las Vegas, Hum-
berto Manniúa Páej; Martiliero Público
Nacional, of. Lope de Vega 698, avisa: que
Eduardo Pedro Vázquez, ' Francisco Váz-
quez y Roberto Eugenio Vázquez, venden
libre de tpda deuda y gravámenes y' sin
personal a don Francisco Alberto Piropo
^y Bruno Adolfo Pirozzo, su negocio de
comercio minorista, venta de productos de
abasto carnicería, sito en la calle MON-

ROE N° 2378,- constituyendo las paites
domicilio en mis oficinas, donde se -reci-

ben las oposiciones de Ley.
$ 10.000 e. 3i;3 N« 07.285 v. 6¿4;78

Ferreiro, Miguelea y Fernández, balan-
ceadores, representados por Emilio Ferrei-
ro, ofic. Pte. Luis Sáenz Peña 250, 2?, Ca-
pital, avisan se elimina cerno comprador
Hotel de MAZA 649, Capital (Edicto 6|178)
a Manuel Várela. — Domicilio partes, de-
clamos Ley, nuestras oficinas.

$ 5.000 e. 3i;3 N« 67.387 v. 6,4 78

Se comunica que el. Sr. Orlando Basile
vende a Nildá Echeverría de Mayero su
negocio, despensa y quiosco libre de toda
deuda y¡o gravamen, sito en la calle SAN
PEDRITO 210. Capital Federal.

$ 3.750.— e.313 N» 67.367 v.6j4;78

"U"

Manuel Carreño, martiliero público. Av.
Belgrano 1315, 6? piso, avisa': José Antelo
venüe a.Rogelio Domínguez y Roque Del-
fín Garro, dos terceras partes del negocio
de elaboración y venta de pizza, postres,

empanadas, café, casa de lunch, despa-
cho de bebidas, rotisería, venta de bebidas
envasadas, fiambrería y quesería, libre de
toda deuda y gravamen, sito en la calle
MONTEVIDEO N» 806, Capital, domicilio
de las partes. — Reclamos de ley en mis

'

oficinas. -

.

Nota: El presente anula y rectifica el

edicto N» 55.017 publicado desde
. ' el 12 al 16:121977 con error.

* 12.500 e. 31¡3 N? 07-424 v. 6.4.78

Luis Humberto Chelada, avisa que el

señor José Manuel Rodríguez, José Váz-
quez, Sofía Rodríguez, transfiere la Ha-
bilitación Municipal de su negocio de la

calle MORENO 23182024 al señor Rude-
cindo Lobón. Hotel, Restaurante, despa-
cho de bebidas alcohólicas. .— R&clamo
de ley en el misrno.

$ 5.000 e. 31¡3 N» ¿1:612 v. 6;4j7B

Luis Humberto Chelada avisa que el

señor Mario Segundo Bologna transfiere
la Habilitación Municipal de su local de
Carnicería, sito en la calle MARTÍNEZ
CASTRO 1446 al señor Alfonso Coppola,
Juan Carlos. — Reclamo de Ley en el

mismo.
$ 5.000 i. 3113 W 67.368 v. 6¡4¡78

Antonio Fernández «• Cía., S. A., re-
presentada por Amonio Fernández, de
la Asociación de Balanceadores, Corre-
dores y Martilieros Públicos, con ofici-
nas en la Avda. Comentes N» 1642, 2 J

piso, 1er. Cuerpo, Capiia! Federal. Tel.:
35-9Q50, avisan que los señores Ovidio
Hortal Rívero. Lorenzo Eugemc Hortal
Rirero y Emeterio Ángel García Viego,
venden a los señores Manuel Grauer o
Grauer Gerszhorn, Juan Amoldo Grauer
c Grauer Gerszhorn v Noma Gerszhorn
Oergier, su negocio úe C£.fé, casa de lunch
% despacho de bebiias. ubicado en la
calle TJRTJGTJAY K y

8, Capital. — Do-
micilio de partes, nuestras oficinas.

Nota: Esta publicación rectifica la rio-

mina de compradores aparecida en este
diarlo con fecha 31,5 al'4'6 de 1976. —
Recibo Boletín N» 78.063.

$ 13.750.— e3íi8 N* 67.631 v.54¡78

Se avisa que el señor Jorge Agustín
Concneyro, vende su jiLgoclo dú Carni-
cería, sito en la eahe MONTAf»ESK3
N^ 2793, Capital, a 1» ¿eñores Humber-
to Pozzoli y Julio Áyniatd. — .Domici'i»
de las partes y rv-Jauícs de ley, en ?I

mismo negocio:
t 5.000.— e.31 ;3 N^ 67.597 V.6478

Se avisa que Silvia Inés Santos, trans-
firió a Estival 3. A., local y su corres-
pondiente permiso <*c habilitación de
VIRREY LINiERS 359. P. B, Capital.
— Se publica cumplimentando ordenan-
za municipal N» 33 .700, 'domicilio legal:
Virrey L-iniers 359, P. B., Capital.

8 5.000:— e.31j3 N? 67.607 v.6¡4.78

'

.
Elvira Sara Mondólo dt Cali ha taans-

.erldo su negocio de ¡K-luquería dt da-
mas, instalado en la caLe VUELTA DE
OBLIGADO 3217, de Cap Fed, a la fir-
ma Jorge Albertí' Oan y Elvira Sara
Mondólo de Cali Reclamos de ley t>n la
calíe Vuelta de Obligado 3217, donde las
partes constituyen domicilio.

6 5.000.— . e.3i;? N* 67.220 v.6;4;78

"N*

Slaibe y Brigandi. Balanceadores (Ama-
do Slaibe, Matt. Público), avisan: Da-
niel José Rodriouez y Juan Antonio Com-
plano, venden a Celso Gancedo, negocio
bar, casa de unch d«- NAZCA N» 2121,

libre deudas. — Domicilio partes r re-
clamos ley: Verbal 2543. Capital.

$ 6.250.— e.Slil N* 67.67» v.6;4¡7S

Slaibe y Brigandi. Balanceadores (Ama-*
do Slaibe, Mart. Público), avisan: Héc-
tor Mendoza y Mavía Teresa Stornt de
Mendoza, vendtn a Nca Liliana Pilchik.

neg. Despacho de Comestibles de NAZ-
CA W 3400, Capit!»l, Ubre deudas. —
Domicilio partes y isclamos de ley. Yer-
bal 2543, Capital.

$ 6.250.— e.3H3 N° 67.677 V.6Í4.78

*»- —i-

Jorge A - Omlveros. martiliero publico,

avisa que Juan C Trardovky venae su
parte al socio Victuric A. C&rdacci d>;l

negocio de Sanitarios ubicado en PA-
CHECO 3190, Capital federal, con retre-

Hctlvidad al. 31 de iuho 1977. Reclamos
de ley mismo domicilio.

t 5.000.— e.3l;1 N^ 87.347 v.6;4|73

"R"

Rosa Elisa Simajovlcb. Vda. de Fer-
nández inguanzo. a loa efectos de Ley
11.867 avisa: que con lecha 31|l2j77 ha
transferido en venta, ubre de deudas yio

gravámenes, e. negocio de .Tintorería y
Lavandería Familiar naller ,de limpieza,
«avade y planchado u> ropa), sito en
ROBERTO ARLT 425. a Eduardo Harls,*

mendy y Ángel González Díaz iSociedad
de hecho). Domicilio de las partes y re-
clamos de ley en Lui¡; Sáenr Peña 127,
6° B, Capital.

$ 10.000.— e.31¡3 Nv 67.267 v.6|4J77

-S"

Ferreiro, Miguelez y Fernández, balan-
ceadores y martilieros públicos, represen-
tados por Etmíio Ferreiro, con oficinas

en Pte. Luis Sienz Peña 250, 2*. Cap.
avisan que Ellas. Raa^vcic y^Haydée Inés
Gastañaga venden \ Aígel Fernández el

negocio del ramo de tlaboración y venra
de pizza, faina, fugazza- y empanadas,
café, casa de •uncli y despacho de. be-
bidas' , sito cd la ralle SAN JJ03E nu-
mero 1075, Capital ¡federal. Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas. x '

* 8.750.— e.31-3 U" 67.384 T.6Í473

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

mm.w<,
ASTILLEROS ALIANZA

S. A. de Construcciones Navales,
Industrial, Comercial' y Financiera

Se comunica a los señores Accionistas

que con referencia al aviso del día 29

de marzo del corriente año, aparecido
en este boletín se considere el mismo
no publicado para todos sus efectos. —
Recibo 66.€70. — El Directorio.

$ 1.000 e.31|3 N» 67.848 v.31;3;76

ARGE3IOFIN
Sociedad Anónima
Compama Financiera

' de Concesionario^ de
General Motors Argentina

Se informa a Jos señores accionistas
que se emiten > 200.000.000.— tuoscien-
tos millones de pesos) en acciones ordi-
narias, nominativas, no endosablts de un
voto, de un peso cada' una, para su sus-
cripción en proporción a sus respectivas

tenencias, con integración al contado. —
Domicilio: Esmeralda 339. 1er. piso, Car
pital Federal. .

. El Directorio.
$ 5.250.— e. 31¡3 N° 67.506 v. 4|4;78

ANOVA CONSULTORES t *
'

Sociedad Anónima
Se hace saber que por actas de direc.

torio del 8|3 y 10*Z|77, se ha designado el

siguiente directorio: Director: Ramón
Miranda y presidente: Jorge Alberto Fu-
nes; vicepresidenta: Juana Alam ; de Fu-
nes.

El Directorio.

6 1.000.— e- 31(3 N? 6^044 i. 3l¡3¡78

Nota: Se publica en la fecha en razón de
haberse omitido por error de com-
paginación er. la, edición del Bo-
letín Oficial del día 16,3 78.-

ABGEMOFIN ""

Sociedad Anónima
Compañía Financiera
de Concesionarios de
General Motors Argentina '"

Se informa a los señores accionistas

que de acuerdo con }a resolución de las

asambleas ordinaria v extraordinaria, re- >

alizada el 8 de .narzo de 1978. .se capita.
¡

liza el saldo de la reserva especia, priores t

de emisión de accor.es d? ¡i *"0/»i»' 116.— .

(treinta millones setecientos sesenta mi!
|

ciento tii c'^éls fi s'js>, enrre?^i:fV- ac-
¡

cienes ordinarias, nrmlnativas. • • e^d^- ¡

sables, de un voto, ae un peso cana una,

'

en proporción a la tenencia dé acciones
integradas a esa fecha. — Dom cilio: Es-
meralda 339, ler. piso, Capital Federal.

El Directorio.
$ 8.250.— e. 31j3 N? 67.507 V. 4[4J78

ÁNGEL VELAZ T. CÍA. LTDA.
¡

S. A. Comercial, ' *

Ganadera y Agncola
San Martin 536, Capital

Se comunica a los señores accionistas,
qfle a partir; del 17 de abril próximo so
pondrá a su disposición el dividendo en
efectivo del 858 % por el ejercicio 19761

1977.
Buenos Abes, 22 de marzo de 1978. —

El Directorio.
5 3.750.— e. 31¡3 N» 67.5U V. 4(4|78

ÁNGEL ABBATEMARCO
Y ÁNGEL ©EPINE
Comunican el extravío de:, 35 acciones

de $ 1.— c,u.. Titulo N» 27, áccionea
l».9iS6 a 20.000 de la serie B dii 1 voto,
valor $ 35.—, y 35 acciones de $ 1.

—

c|u.. Título N? 26, acciones 19.931 a 19.985,

de la serie B, de x voto, vaior * 35.—,
respectivamente, de la empresa Hennin-
ger Internacional,' S. A. Asesora Cerve-
cera y de Mandatos, con domicilio en
Punta Arenas 1628, Capital Federal.

$ 31.500 e. 31,3 N? 67.601 •*, 29^78

AUDEC _~

S. A.
Se comunica qiic por asamblea flél día'

18¡10;1977, se ha des'gnado el siguiente

direptorio: Presiáente: Manuel Antonio
Granja; vicepresidente: Antonio Benve.
nutto: director tituiar: Miguel Moia; sín-
dicos: Titular: Mauricio AinWnder; su-
plente: Jaime C. Atabinder.

El Directorio.
6 1-000.— e- 3113 N» «7.647 V. 31{3|T8

ARQUERO .

'

S.A.C.I.F.I.
Se comunica que por asamblea del íia

27;i019I7, se, ha designado' ei Sifcvnenw
directorio: Presidente* Miguel Braulio
Franco; vicepresidente: Manuel Castro;
consejo de vigilarielá: Nélida "Diaz, Ho-
racio Biancbi y Raúl Pires.

El Directorio.
* 1.000.'— é. 31|3 N» 67.645 v. 3Í^3|TS

A G A ARGENTINA
S.A.C.I.F M.R.

Que por Arca de Asamblea General
Ordinaria de íecha 2fr de abril.de 1976,
a fojas 145 y siguiente del libro de Actas
número 6, protoqo1-izada al folio número
49 en el registro 202 Je la escribana &»
¿a ciudad de Le Plata, provincia de Bue-
nos Aires, doña Nelly E. Torneo, e? Di-
rectorio de la sociedad AGA - Argentina,
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, de Mandi.tosy
Representaciones, con domicilio legal en
Piedras 383. segunde pisr> de la Capital
Federal, se constituye. Presidente; tte'Ao
López: Direcnres: l.éimart Beigiund,
-íunnulf B1oi teman, Julic González del
Solar y Ame En¡»no?iii

$ 2.750.- e.31U N^ 67.243 v.3l¡3i78

A G A ARGENTINA
S. A. O. I. F.,M. R.

Que ñor acia dp Asamblea Goneral
Ordinaria de :*cl->a ?i oí abril de 1977,
obrante al foilt 20' v «>guiente de! libro
ae actas número 6. protocolizada a] fo-
lio 51 en el registro. ¿0£ de xa esciibatia
de la ciudad de La Plúta, provincia de
Huertos Aires, doña Nelly E, Tonito, el

Directorio de la sociedad AGA Argenti-
na, Sociedad AnónUr* Cpmercia!, Indus-
trial Financiera Inmobiliaria, de Man-
catcs y Repr^eritaciunes, enn domicilia
egal en Piedras 383. secundo piso áe ta

Capital Federal, se constituye: Presiden-
.«. Hel'.o López- Vocales Lenriait Burg-
lund, Gúnnulí Bjorkmnn. Julio González
íel Solar. Sten Isacss^n Vocal Suplente,
Ola C P. TroIie-HMitl.^1. Súidico titular,

Dr. Carlos E. Mciei; Sindico suplente,
Dr. Héctor A. Mairal.

8 3.000.— e.3r? Ni 67.244 v.31,2178

ACTUAR - -

Sociedad Anón!-na
Se- hace.saijeT por un día el siguiente

adicto: a^ Qut ry>¡- Acta de, Asamblea
General Ortíui4ria ?í

ü
tí; de fecha 7 de

.narzc de 1975 se r«s Jviú por unamml-
oad d^lánar como D.^cctorcs a ios se-

ñores Ing. Digo L González Victorica,
Ing. Horacio H M?ic I''¿. jardo, Ing. An-
tonio Pronsatc y Tr A:tur'>-J. Amos;
Sindico tit'ilm Cari"»? A Gutiérrez; S&a-
rüco sup'.ente Arntt'tdo L .Gutierre!
b» Que p^r Acfk de "íircctorío N' 110
del 8 de. marzc de 1973 se distribuyen
cargos quedando compuesto el Directorio
ie la s'-ruienle mapp-a- Presidente, Ing.
Diego L. González Victorica; Director
Gerente, ln«» Horaci' H. Melc Fajardo;.
Directores: Int- Artnnio D. Pronsato y
Dr. Arturo J. Amcrs. — El Directorio.

S as"©.— e.3i:¿ N" 67.429 v.31i3¡78

, . , ~*P

B ** R D,E í

Sreiidíd \nóniin?.
Comercia,'. Iiirtu«lri il. Financiera, %

lom-hil'-Ha y \vopecuaria
Se " r r?i"n'51 c;U-? Bardel Sodec'íió Anó-

nma Comerc^i, Inoustrial, Financera,,
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üimoi Jii-.ua: y Agropecuaria, coa domi-
cilio en San Martin €6, piso 5, oficina
¿06, de Capital Federal y Barde! S.R.L.
(ex Marmoratc Maderas S.R.L. ), con
domicilio en San Martín 66, piso 5. ofi-
cina 508, de Capital federal, han' resuci-
tojwr convente provUovii del- 14 de mar-
eo de 1978 la '.uslón de ambas socieaades,
por ei que "Bardel, dociedad Anónima
Comercial, Inoustriai, Financiera. Inmo-
biliaria y Agropecuaria" incorpoia* a
"Bardel S.R.L." conforme al balance
especial al 28 ae febrero de 1978.* Recial

,' mos ley:
. escribana Laura Achiary do

Monti, San Marftin 66, piso 2, ofiiena 2i3.

í 13.750.- e.3l!3 N? 67.2Ú3 v.8!4|78

BERNALSEDA textil.
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial -

, , >

y Financiera
,

Comunica según art. 60, Ley N* 19.550,
' que la asamblea general ordinaria, del
30 de' diciembre de 1977, eligió autorida-

. des "distribuyendo cargos así: Presiden-
ta: Maria Lopszyc; yicepresidenta: Gra-
ciela Inés Lipiansky; director titular:
Eduardo Marcelo Lipiansky; síndicos, ti-
tular: Arturo Carlos Mansllla; suplente:
Juan Ismael Kassirer, .todos con manda-

' t© por 1 año.
- La Presidenta.

$ 1.750.— e. 31|3.N» 67.570 V. 31|3j78

BERCA HOTELERA
Sociedad Anónima

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que por asamblea ordina-
ria der 23 de Junio de 1977, ratificada
por; asamblea extraordinaria del 10. de
febrero de 1978, se precedió a elevar el
capital de $ 5.000.000 (cinco millones) a

-í 25.000,000 (veinticinco millones). en ac-
ciones ordinarias al portador de 5 votos,
.las que fueron totalmente emitidas . por*
reunión de directorio del 23 de -junio de

. 1977 destinándose los $ 20.000.000 (veinte
millones) a cancelar ia cuenta de aportes

' para futuros aumentos de capital

te Maya. José María Bossio, Jesús Costo-
ya, Juan Carlos Vázquez, Marcelo Julio
Imbert y Gerardo Cantero, que fue pro-
tocolizado por escritura N9 25, pasada
con fecha ? de febrero de 1978 al tolio

42 del protoroic dei escribano Carlos Luis
Rossi; d) Podet especial a favor de ios
señores: Aliñando Strada>i Enrique Paolo
PorateHi, Jesús Costoya, Augusto Vicente
Maya, Marcelo Julio, Imbert. Carlos Al-
berto Durhand. Juan Carlos Vázquez,
Ángel José Osear Heit. Gerardo Cantero,
Raúl Mario Soria, Guillermo Costa. Ma-
ría Cristina Labajos. José Antonio Mon-
toya, Antonio Armando Genelich. Juan
Gidrdano, 7 Osear Buffa, que fue proto-
colizado por escritura N* 28 pasada con
fecha 6 de febrero de 1978 al folio 46 del
protocolo del escribano Carlos Luis Ros-
si; e) Poder especial a- favor de los se
ñores: Alfonso Carlos Strianese. Arman

7.500.— e.3L3 N« 67.175 V.4J4J78

BIKDSBORO ÍNTER-AMÉRICA
CORrORATION
Se comunica que la íoicedad que gira,

bajo la denominación social, de Birdsbóro
Inter-America Corporation,' con domici-
lio en 100 West Street, ciudad de Wil-
mington, condado de New Castle, Estado
de Délaware, Estados unidos de Norte-
américa .confirió poder, especial para 60-
Ucitar, limitar y obtener dentro de la
República Argentina y en el extranjero

. títulos sobre marcas comerciales o indus-
triales.

. patentes de invención, nombrescoma cíales y derechos de autor, a favor
del señor Eduardo J. Durrleu, Gerente
de la Sucursay Argentina de Birdsboro

.
ínter-América Corporation; del Dr. Ale-
jandro Allende y del Dr. Rafael La Porta
Drago, respectivamente, todos residentes
en la República Argentina, para repre-
sentar a Ja Sociedad en la forma v con
las facultades que se mencionan en di-
cho poder, otorgado, wr reunión de DI-
recto

£
i<>

; r~ Alejandro Allende. Apoderado
* 4.250— e. 3i'3 N? «7.307 y«3113|78

. BTJKAGRO '.-.:,
Sociedad Anónima

-Comercial, Inmobiliaria,.
Agrícola y Ganadera

..^ eomplliníento *» art. 60 de la Ley
. 19550 se hace saber por un dia que elpuectono de la Soledad ha quedado
constituido según acta de Asamblea de

.
fecha 29|12¡77 y acta de Directoría de te

SwJL,ííí
hi

i:
de„ *íx «teniente manera:

Presidente: Sr. Cataldo Burcheri: Vice-?Ment<?V?r
-
Miguel AnB« Burcheri;

Dircctoies titubares: seño: es Vicente Bar-
«?? y i ^ Alb

?^t<, Burcheri; Síndicotitular C. P. José Luis Piaggto; Síndico^,ente
¿n
C

-

™

R Jorge H, Snntfcban hSS
ter. — El Directorio.-

t 2.000.¿- e.31|3 N» 67.343 v.-SljSCH,

Grandio. 'Alberto J. Armando, Mario
Gpldsteln. Hugo Enrlco,. Enrique Pablo
Poratelli. Jesús Costoya, Milán Magister,
Eduardo Pagan!, Augusto Vicente Maya,
Mario Francisco Bomben, Ángel José Os-
ear Heit. Osvaldo jorge Bellomo y José
María' Bossio y distintas autorizaciones
a las siguientes personas: Erna Raquel
de AzeVedo de Merofió; Susana Leonor
Moreno de Vülani: Marta Detrixhe de
Caballero; Alicia Trivino; José Antonio
Montoya: María 'Cristina Labajos; Lucia
González Domínguez; Nora Sabattini de
Roagna; Marcelo Julio Imbert: Carlos
Alberto Durhand: Osear Buffa; Susana
Taylor Paul: Juan Carlos Vázquez; Raúl
Mario Soria: Guillermo Costa: Lilian
Menel: Gerardo Cantero: Antonio Ar-
mando Genelich; Juan Giordano y Ele-
na Costanza

1

Juana Furtani. — Esté po-
der Incluyendo apoderados y autorizados
fue protocolizado por escritura Ñ» 29 el
6 de febrero de 1978 al foyó 49 del pro-
tocolo del escribano Carlos Lui$ Rossi.

__ „„. Los poderes y autorizaciones son otor-
, El Directoria^N gados para que en sú nombre y represen-

sables clase A 5 votos cada Una ( a ser
canjeados posteriormente por los títulos
definitivos) en pago de la capitalización
parcial del saldo de revalúo de la Ley
19.74% a partir del 15 de abril de 1978
en las oficinas de Avenida Directorio 1460
Capital Federal, de 15 a 17 hs.

, El Directorio.
t 6.750.— e. 31 13 N? 67.376 v. 4¡4J78

CAFFETTI
~"

Sociedad Anónima
Comercial, industrial, .

Financiera, Inmobiliaria
y Agropecuaria

Que por Asamblea General Ordinaria
del 5 de abril de 1977 fueron elegidos y
distribuidos los cargos del Directorio de
Caffetti Sociedad -Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria. ... y
Agropecuaria de la siguiente manera:

C:

taclón actúen en la forma que se consíg
ha e intervengan en todos los .asuntos y
con fes facultades que se mencionan en
los mismos. — Y por escritura N* 30 del
6 de febrero de 1978 Pasada- al folio 52
del protocolo del escribano; Carlos Luis
Rossi se revocan y dejan sin efecto hi
valor legal los poderes siguientes: a) El
otorgado según Afta N* ,156 a favor de
loa señores- Juan Carlos Grosct Arman-
do Strada,' Entique Pablo Potatelll Je-
sús Costoya. Augusto Vicente Mayh. Mar-
celo. Jujlo Ttnbert. Juan Carlos Vázquez,
Osvaldo Jorge Bellomo. Gerardo Cante-
ro, Víctor Alvarea. Domingo Marino. Raúl
Mario Soria, Osear Buffa y Víctor Hugo
Rosales elevado a escritura pública bajo
el. N? 569 el 1» de noviembre de 1976 al
folio 1334 del . Protocolo del Escribano
Carlos Luis Rossi e inscriuto en él Re-
gistro Público de Comercio bajo el N»
60. del Libro 76 de Poderes con fecha 1*

de marzo de 1977: b) el conferido según
Acta N* 156 a los señores Juan: Carlos
Groso, Armando Strada, Augusto Vicen-
te Maya, Felipe DUñoz. Eduardo Paeanl,
Enrique Pablo Poratelli. Marceta Julio
Imbert, Jué» Carlos Vázquez. Gerardo
Cantero v Jesús Costoya. por escritura
N» 570 del 1» de noviembre de 1976 al
folio 1337. del protocolo del escribano
Carlos Luis Rossi e Inscripto en el Re-
gistro Público de Comercio bajo el N?
61 del Libro 78 rfe Poderes con fecha 1*
de marzo de 1977; c) el poa"er otorerado
según Acta N«- 157 a los señores Luis Au-
relio Cesarlni v José María Bossio ñor
escritura N' 36 del 26 de enero de 1977
nasada al folio 71 del protocolo del es-
cribano Carlos Luis Rossi e insertote en
el Registro Público de Comercio balo el

N? 09 riel Hhro 76 de Poderes él 23 de
.marzo ¿ti 1917. — *3 TWvtn'-ip.

S 19.750.- e.31)3 V- «7.270 ^^l|3f»

HOWIIOMATIC
If.H.CJ. y *•

no Caffetti y Luis Cafíetti.
Buenos Aires, marzo 20 de 1978.

$ 1.750.— e. 31J3 N? 67.179 v, 3113178

COMARFIN
Sociedad Anónima '

*

Comercial, Mandataria
y Financiera

Avisa: que por Acta de Asamblea N»
2 del 13|7j76, al tratar el punto 1? del Or-
den del' Día. fijan un número mínimo
de dos directores titulares y 1 suplente,
quedando designados don Juan Gerschen-
son y doña Mirt.i

' Lltvak de Gerschén-
son, y don Osvaldo Isidoro Gerschenson,
respectivamente: — Punto 6?, síndicos, se
reeligen a doña Dra. Ana María Cassinel-
li, titular y suplente al Dr. Héctor García.— Por Acta N» li de Directorio del 15I7Í
76, se distribuyen los cargos: presidente,
Juan Gerschenson; vicepresidente, Mir.
ta Graciela Lltvak de Gerschenson;' di.
rector suplente, • Osvaldo L Gerschenson;
sindico titular, Dra. Ana María Casslne-
111; sindico suplente, Dr. Héctor García.

$ 3-000.— e. 3113 N<? 67.253 r. 31J3J78

CURTIEMBRE (RANOSCO FONTELA
Y COMPAÑÍA r

Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

COMPAÑÍA FÍNANClliRA DE
CONCESIONARIOS ClIRYSLEK

S.A'.' .

Be hace saber por un día que la so-
ledad Compañía Financiera de Gonce-
donarlos Chrysler 3. A. inscripta on el
Registra Público de Comercio el 12 de
Juli de 1968 bajo, el N» 20G7 al F» 1C4
del Libro 66 Tomo T. de Estatutos Na-
cionales ha otorgado loa siguientes pode-
res; a) Poder general a los señores: Ar-
mando Strada, Enrique Pablo Poratelli

' .y Jesús Costoya que. fue protoco'izado por
escritura N* 23 pasada con fecha 2 de

i
febrero de 1978, al folio 36 deL protocolo
del escribano Carlos Luis Rossi; b> Po-
der especial a favor de los señores Ar-
omando Strada. Augusto Vicente' Maya.
Felipe Muñoz. Eduardo Pa»"ani, Enrique
Pablo ''oratelU. Marce'o Julio Imbert,
Juan Caries Vázquez. Gerardo Cantero,
Mario rranci?co Eomben. José Maria
Bo&do, Ri<*ardo Renato Banrone v Je~ús
Costoya. oue fue protocolizado por escri-
tura N?. 24 pasada con fecha 2 de 'febre-
ro lie 1,978 al folia 39 riel protocolo del
escribano Carlos Luis Rossi: c> Poder, ep-
ncr.il. i los «cño""*»*

- Arman'1" S*rada.
Enrique • Pablo Po^atert Angueto , Vicen -

A'JtóENTO DE CAP "7.

Comunicase a los señores accionistas
míe por resolución de la asamblea del
7 úfí noviembre de 1*77, se aumentó el
capital social hasta la suma de. pe***
7. 500. 000 de. la siguiente rrínnera: me-
diante la emisión de las serles números
451 al 750 .ln"lusive representativas de
S. 000.000 de acciones ordinnTiqs nomina-
tiras no endo?ables cla^w A. de 5 votos
cadn acción valor nominal de cada ac-
ción S 1 valov nomina' total * 3.000. ft00
« fin de ser entrevadas n kfc señores ac-
Monlsta* en paero de la r<»nlt-«]l«ft',l*n
rxtrcial del saldo -d» "»"'-l'*o cont-ble
ley 10.742 — -Fl pi-e'MHo

* 7.500.— e ?'N N° R7.374 T.4!4|7fi

Se nace saber conforme con lo dispues-
to por el artículo 60 de la Ley 19.550, por
el término de un* día, que el Directorio
de - "Curtiembre Fr&i-cisco Fontela y
Compañía Sociedad Anónima Comercial
e Industrial", conforme con la elección

j distribución de cargos efectuada por la
Asamblea General Ordinaria y reunión
de Directorio de fechas 5 y 9 de mayo
de 1977, respectivamente, ha , quedado
constituido como sigue: presidente, Fran-
cisco Fontela Pena; vicepresidente, Fran-
cisco Fontela Pérez; vical -titular. Maria
cisco Fontela Pérez; vocal titular, Maria
te, Josefa Fontela de Schlavello, sindico
titular, Gerair Keklikian, Sindico suplen-
te, .Domingo Mario Favale. — El Direc-
torio. '

. .

% 3.000.— e. 31)3 N* 67.325 v. 31|3J78

COMPAÑÍA ARGENTINA DEL SüD
Sociedad Anónima Comercial

Se comunica a los Sres. accionistas,

cumpliendo con el art. 59 del Estatuto;
que la Asamblea General Ordinaria del

8 de noviembre de 197.7, dispuso aumen-
tar el capital social en % 61.002.050:—;
elevándolo de $ 61.022.050 a ¥ 122.024.100 y
emitir las respectivas acciones ordinarias
por igual montó a fin de posibilitar el

pago del dividendo del 100 % en acciones
ordinarias liberadas para las acciones or.
diñarías emitidas

Las acciones ordinarias a emitir ' por
resolución de la mencionada asamblea
son 7.950 acciopes de la serié 6.103. las

series 6.104 a 12.202 completas de 10.000
acciones cada una y 4.100 acciones de la

serie 12.203, todas de v(n, 1 cada* una, las

cuales gozarán de dividendo á partir del
1° dé julio de 1977

•
. El Directorio.

S 12.000— e. 31)3. N« 67.330 v. 4¡4178

a las series 11 a 50 Inclusive, siendo Jas
mismas' totalmente suscriptas e integra»
das en las proporciones de Ley.
El Directorio.

% 6.000 e;31|3 Ná 67.321 v.4|4J78

COL O N ' ",.

COMPAÑÍA DE SEGUROS
GENERALES

S.A.
Comunica que por actas de Asamblea

General Ordinaria número 19 y de re-
unión del Directorio número 207, ambas
de fecha 28 de octubre de 1977, se designó
el nuevo Directorio y distribución de sus
cargos, el- que ha quedado así constitui-
do: presidente, Eduardo J. Falco; vice-
presidente. Ernesto P. Sehwarzbdck; se-,
cretario, Artaoldo C. A. Schroedelsekker:
directores titulares, Armín Finsterbusch,
Rodolfo Freude, Federico F. itafka, Car-
los A. Mandry, Bennp E. J. Mattel, Car-
Ü?^-Meier'

Francesco Schormáir, Erlch
Stahlschmidt,NLuis Dietrich stück Fe-
derico Triestsch y Francisco Tyran"; di-
rectores suplentes, Otto G. F. Behrendt,
Bruno Juan Dqke, Carlos L. Hoss, Arhe
Kook Weskott, Rodolfo L. M." Rosauer;
síndicos titulares, Dr. Aristides José Gi-
ros!, Dr. Rodolfo F. Hess y Dr. Carlos
Schenzle; síndicos suplentes, cont. José
María Camben (h.), coht. Miguel Ángel
Branova y Dr. Federico G. C. Leonhardtr
director delegado, Luis Dietrich Stück,— El Directorio.

% 5.000.— e. 31|3 N» 67.683 v. 31|3j78

COMFA5ÍLA SUIZO ARGENTINA
DE CONSTRUCCIONES CIVILES

S.A.C.C.I.I. y M.
Registro ,N* 38JÍ15,

'

Se comunica que dé acuerdo a lo lapro-
bado por la Asamblea General Ordinaria
del 10 de noviembre de 1977- se ha re-
suelto la emisión dé v$n 88.500.000 en
acciones ordinarias, liberadas a la par, de
clase A (cinco votos por acción), que so
entregarán en pago del dividendo en ac-
ciones correspondiente al ejercicio 16761
77.— El. Directorio.

. $ 4.500.— é. 31¡3 N» 67.673 v. 4|4|78 .

CENTRO LITERARIO
AMERICANO

Sociedad Anónima Comercial,
, Industrial, Financiera
Con domicilio en Melincué 2562, Cap.

Fed con. estatuto inscripto el '2r de se-
tiembre de 1970, bajo el N» 3.993, f? 496,
libro 71 tomo A, de estatutos de socieda-
des anónimas nacionales; comunica que
por escritura pública del 18 de mayo de
1977, otorgada al f? 429 del registro lí

3

de la ciudad de General San Martín,
prov. Be. As., ante e! escribano Alberto
J. Vécenlo, otorgó poder general amplio
de administración a favor de José Fer-
nández Crespo, para que en sü nombro
y representación' intervenga en todos los
actos, y con las facultades que se «nen-
cionan en el mismo. — El.Pfesidehte

$ 2.500.— e. 31(3 N» 67.569 v, 31(3178

fOVTOMíT"1

«. Á. f T » T "

PAGO DE CAPITALIZACIÓN PARCIAL
SALDO RÍVALÜO LEY 19 742

Comunícase a ios señores accionistas
eue ñor resolución de fa Asambléq Ge-
n^raJ Orc^neria d;< 7. de novíemb-e de
1977- se ha resuelto enfriar1 a l^ mis-
mos ' ^cc1on

!
st.<w! -us ppr,, 'í',ír?fi<s proviso-

rios representativos d" ? "«>" "fll do «»**-

cienes ordinarias nominativas no endo-

CONTOMATIC
S. A. C. I. y F. . - *

Se comunica a los Señores Accionistas
que el Directorio de la Sociedad ha re-
suelto poner- a disposición de los mismos
a partir del 1? de abril de ¿"978. los divi-
dendos correspondientes al ejercicio ce-
rrrado el 30 dé junio de '1977, por un to-
tal de $ 30.000.000 a ser abonados en
efectivo, contra presentación de ias lá-
minas en la sede social de la Avda. Di-
rectorio 1460, Capital Federal, de 15 a 17
horas, todo de acuerdo a lo resuelto por
la Asamblea- General Ordinaria del 7 d«
noviembre de 1977. — EÍ Directorio.

% 6.750.— é. 3113 N9 67.377 v.4|4|78

CALZAFLEX ^ v
S.S.O.I.

Se hace saber por un dia, en cumpli-
miento del art. 60 de la Ley N» iy.550,
que por acta de asamblea del 31 de oc-
tubre de 1977¡ fueron designados directo-
res los señores. Helmuth Grunewald, Ilse
Willner de Grunewald, Ricardo Grune-
wald, Curt Tatselkraut, Irene Friedman
de Tasselkraut, Ardo Baum, -S,uomón
Baum y Mario Rey, y por reuniun d» Di-
rectorio, de la misma fecha fueren desig-
nados como, presidente el señor Helmuth
Grunewald y como vicepresidente el se-
ñor Curt Tasselkraut. — Kl Directorio.

$ L750.— e. 31|3 N? '67.604 v. 31¡3¡78

C A R V I C
. Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Inmobiliaria y Financiera

~ (En liquidación)
Se hace .saber por un dia el siguiente

edicto; Por escritura N» 5, de fecha 24111
78. pasada al F? 12 del Reg. .127 a cargo
del escribano Carlos É. Mdnckeberg, <le
la ciudad de La Plata, la sociedad que
«ira en esta plaza bajo la denominación
de CarVic, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, Inmobiliaria y financiera (en
liquidación) inscripta en e4 Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en 1q co-
mercial de Registro el 8 del 11 de 1948,
bajo el N» 1.940. al F? 238 del Libro 15
de Contratos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, y el 22|12!1964 bajo
el N? 161, al F9 118, del libro 49. de. Diso-
luciones Sociales, confiere poder general
a favor de "Mandar (Mandatario Argen-
tina) de .Mandatos, Comercial," Inmobi-
liaria y Financiera, Sociedad Anónima,
con las facultades que surgen del mismo. '

$ 3.500.— e. 81|3 N? 67.663 v. 31tf[78

CONSTRUCCIONES CtJLLEN
S. A. C. I. F. I. A.
N* 34.994

Se comunica el aumento del capjtai
hasta la suma de $ 750.000 (quintuplr del
capital social), aprobado perla Asamblea
Unánime de Accionistas de fecha 31 de
-agosto de 1916. la que emitió 600.000 acr
clones ordinaríHÁ al portados .de 1 votos
por un total de $'600.000 correspondientes

"CH" —
CHRYSLER

.
.

;
Sociedad Anónima de Ahorro para"
Fineg Determinados "

u .

Comunica las adjudicaciones^ ííé auto-
tomores correspondientes a., fondos del

.

mes de, febrero de 1978, en yicénte Ló-
pez, provincia de Buenos Aires, los sl-

'guientes grupos. Dod^e 1500 SPL: AA001
Sorteo N* 01. AAOOl Licitación N? 31,
AA002 8. N« 48, AA002 L|D. N« 45, AA003
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t.
N» 50. AA003 L¡D. U» 24, AA004 S.

» 31, AA0O4 L. N» 11, AA004 I* N» 37,

rOftS S. N« 25, AA005 L>. N» 48, AAQ05
K9 02; Dodge J50O~M 1,8: AC0O1 S.~~
43, AOÚOl I*. N? 1«, AC001 L. N» 04,

¡C002 S. N* 05, ACOOS L. N? 15, AC0Ü2
L. N? 01, ACÜ03 S. N<? 32, AC003 I*. N»
33; Dodge 1500 SPL: CA001 S. N? 60,
CA001 L. N* 98, CA003 S. N* 90, CA003
I<. N« 82, CA005 S. N* 35, CA005 L. K>
30, CA006 S. Ni 6», CA006 L. N* 91,
©A006 L. N» 79, CA008 S. N* 61, CA008
L. N* 35, CA008 L, N» 8?, CA0Q9 S. N?
S», CA0O9 L. N?, 4», CAOIO S, N« 70,
£A010 L. N? 05, CA011 S. N? 03, CA011
Ii N» 60, CA012 S. N» 73, CA012 L. 2í»

¡63. CA012 L. Ni 58, CA014 S. N* 18,
CA014 L. N« I* CA014 L. N* 03, CA016
S. N» 05, CA016 I* N? 55, CA017 S. N?
56, CA017 L. N» 89, CA017 L. N? 78,
CA0I8 S. N? 14, CA018 L. N« 15, CA019
S. N° 53, CA019 L. m 75, CA020 8. N*
00, CA920 L. Ní 56, CA020 L. N? 20,
CA021 S. N» 70, CA021 L. N* 01, CAÍB1

1
IX N? 37, CA022 S. íF 24, CA022 L. N?
88, CA022 L. N^ 43, CA022 N» 66.CA023
S. N> 05, CA023 L. N» 53; Dodge 1500 M
1,8: CC001 S. N» 94. CC0C1 L. N» 25,
CCD01 L. N«> 14, CC004 S.' N* 85, CC004
I.. N? 83, CC005 S. N? 65, CC005 L. N?
S& CC005 1». N? 81. CC006 L. N* 67,
CC06 S. N? 42, CC006 L. N? 63, CCC06

O L.-N» 60, CC007 8. N? 34, CCC07 L. N?
-^ 80, CC007 L. N* 38; Dodge DP 100: CG001

S. N? 51, CG001 L. N? 89, CG002 8. N?
19, CO002 L. N D 26; Dodge DP 800; CJ002
S. N»-76, CJ0C2 L. N» 63, CJ0O3 S. N°
99, CJO03 L. N» 94, CJ004 S. N» 92, CJ004
I.. N? «7; Dodge 1500 SPL: CM001 S. N?
65, CM001 L. N? 37. y en la ciudad de
Bahía Blanca provincia de; Buenos Al-
res, los siguientes smpos: Dodge 1500
SPL: CAOOr 8. N* 15. CA002 L. N» 78,
CA004 S. Nv 73, CA004 L; N? 22 CA007
S. No 41, JCA007 L JT» 66, CA007 L. N»
07, CA013 S. Ni' 15, CA013 I*. N* 81,
CA015 S. N* 75, CA015 L. N» 21, CA015
I», N" 79; Dodge 1500 M 1^: CC002 S.
N? 13, CC7002 L. N? 10, CC003 S. N« 13,
OC003 L. N« 64, CC003 L. N? 62; Dodge
DP 800; CJ001 S. N? 14 CJOOI L. N? 40,
Domicilio Legal: Reconquista 657, Capi-
tal Federal. Personería Jurídic* N<> 3.5S8,
fecha 3|8|76~. — Planes Técnicos N? 682.

MODIFICACIONES A LOS
RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN
Fondos noriembre 197T. por renuncia

titular CAMS S. N* 75, suplente S. N*
93; por optar soiieo CJ003 L. N? 28, si-

f gruiente oferta L. N» 69; por optar sor-
teo CC002 L. fT> 47, siguiente oferta L.W 44. — Fondos diciembre 19T7, por
renuncia titular CAOll S. N* 57, ripíen-
te S-. N» 33; anulad* cláusula 11 CA020
S. N» 21. suplente S. N? 79. — Fondos
enero 1978 po- renuncia titular CG001
S. N 1

? 51, aupante S. N° 93; anulado
cláusula 11 CJ004 S. N* 53, suplente S.

• N» 90. — Domicilio legal: Reconquista
• 657, Capital Federal. — Personería Ju-

1 rídica ?J9 3^3¿. fecha 3 i'76. - — Planes
TJéciilcos N» 682.

$ 9.250.— e3I|3 N" 67.193 y.31 3 78

CHE.MECO
§.A.-

Hácesc .saber que la Asambíea de Ac-
cionistas reunida el 23 9,77 y el Directorio
en sesión del 24¡9.77 resolvieron que el

Directorio tuviera la. siguiente composi-
ción: presidente. Pablo Cíiemerinski; vi-

cepresidente.. Jacobo Chemerui6kí; voca-
les. Diana R. Chemerinski «de Vertzman
y Marfa Fi-üirian Yda. de Chemerinski;
síndico titular. Osear Liíschítz.: síndico
suplente, Juan' Ulnik. — El Presidente.

$ 1.750.— e. 31>3 N» 67.611 v. 313.78

mo A, de Estatutos de Sociedades Anóni-
mas Nacionales con fecha 5 de setiembre
de 1077.

$ 6.000.— e. 31|3 N» 67.487 V- 4¡4¡78

DISFACO
' S.A.

Expediente N? 38.043
Comunica a' los señores accionistas que

las Asambleas, Ordinaria, y Extraordina-
ria del 28111)77 aumentó el capital social
a-$ 30.000.000, emitiéndose en el mismo
acto 25.010.000 de acciones ordinarias, al
portador, de $ 1 valor nominal cada una,
y con derecho a 1 voto por acción, y
3.990.000 acciones ordinarias, al portador,
y con derecho a 5 votos, con el siguien-
te destino: $ 12.057.877 para capitaliza-
ción de revalúo contable Ley N° 19.742,

8 7.892.123 para dividendos en acciones
del ejercicio cerrado el 30J6J77, y pesos
9.050.000 para ser integrados en dinero
en electivo. — H Directorio.

$ 7.500.— e. 31J3 N? 67.636 V. 4;4¡78

TT

. DANIEL A. CHOZAS
$oc|edtfd Anónima Comercial,
Industrial y Financiera

Comunie» que por acta N° 82 de Di-
rectorio, de -fecha -2112:1977. protocolizada
por escritura pública N» 44* ante el es-
cribano público Carlos E. Mugaburu de!
HM2¡1977. dicha sociedad, confiere poder
especial amplio a favor de Daniel Ángel
Chosas, Daniel Ángel Chozas <h.>, Hugo
Daniel Sehiappetta, Carlos Miguel- Be-
noit, Cayetano Alberto Noifelío, Ricardo
3alvador Carliski. Horacio José Lerena
3^0 Julio Osear Vázquez, con la» atribu-

> Clones insertas dentro del texto de la
tnüma escritura. — El Presidente

$ 2.500. - e. 31.3 N° 67.535 v. 31)378

DE CARO. STURLA. LECGÍERO
S.-A. Constructora, índnstrial.
Comercial. Financfera, Inmobilf.irla,
Ajfropeenaría j limera

Se comunica a los señores accionistas
que la Asamblea General Ordinaria áel
22 de diciembre de 1976, resolrió el au-
mentó del capital social de 3.0O0.0C0 de

' pesos a 15.0CO 000 de pesos y proceder a
U emisión de 6.000 series del cap'ital so-
cial de 2.000 pesos cada una, siendo las
acciones al portador, ordinarias, dé etasa
A, de- 5 vo'tds, y de 10 pesos valor nominal
cadaj una. ' Dicho aumento se encuentra
inscripto 'fen el Registro Publico de ' Co-
merejo bajo el N? 2.948 del Libro 85. To«

DECIO
Sociedad Anónima

CANJE DE TÍTULOS.
-Por resolución de Asamblea General

Extraordinaria de fecha 22 de febrero de
1978 se canjearon los anteriores títulos

números 1 y 2 de 1.500 acciones cada uno,
Serie I, valor nominal $ 15.000, cada ti-

tulo, ambos, de acciones ordinarias, al

portador, clase A, de 5 votos, por nuevos
que contienen ias siguientes acciones;
Titulo N» 1'- cantidad de acciones que
representa: 500. Valor nominal $ 5.00O.

Acciones 1 al 500. — Título N» 2: 500
acciones: 8 5-000; acciones 501 al 1.000.— Título N? 3: 500 acciones: 9 5.000;
aeciones 1.001 al 1,500. — Título N° 4:
500 acciones: f 5000; acciones 1.501 al
2X00. — Título N» 5: 500 acciones, pesos
54)00; acciones 2.001 al 2.500. — Título
N? 6: 500 acciones, $ 5.000; acciones 2.501
al 3.000. Todos de acciones ordinarias,
al. portador, clase A, de 6 votos, serie I.

También se resolvió autorizar al Directo-
rio pan que asiente este canje en el
Libro de Accionistas, como asi eleve esta
acta a escritura pública e inscriba en el
Registro Público de Comercio.

El' Presidente. •

8 13^00— C." S113 N* 67.259 V. 4;4 78

DRACH MADERERA
Sociedad Anónima

- Se comunica que, por resolución de
Asamblea Ordinaria del 18 de octubre de
1977 se aumentó el capital social de $
27.300.000 a $ 40.500.000. emitiéndose
1.320.000 acciones al portador de un voto
valor nominal f 10.— cada una

El Directorio.
$ 7.500.— e. 3113 N° 67.407 v. 6|4¡78

DRACH MADERERA
Sociedad Anónima '

Se comunica que por Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 31 de - enero de 1917 se
aumentó el capital social de $• 8.100.000
a- * 27.300.000. emitiéndose 1.920.000 ac-
ciones ordinarias de v$n 10.— c|u. 1 vo¿
to, para el pago de 4 dividendo en accio-
nes proveniente de] balance cerrado el
31:10,76. — El Directorio

,$ 7.500.— e. 31¡3 Nn 67.406 i. 6,4 78

DANUBIO
~

Sociedad Anónima
de Hilandería y Tejeduría

Se hace saber que por escritura públi-
ca N° 1.769 del 6:13,977, pasada ante Reg.
511, Capital, Danubic Sociedad Anónima
de Hilandería y Tejeduría, ba otorgado
poder general de administración a Iog

Stes. "Roberto Bedrogian, C. I. 3,287.926;

Ernesto Manuel Teodoro Tahtagián. C. I.

3.703.141; Severo Simón Bartomeü, C I'.

1.024.250: Garabed Agop Mektoubdjftri,
C I. 4.433.753; José Pedro Martínez Pei-
roten. C. I. 2.843.094, y Osear Roberto
Lehmann, para' que en sn nombre 'y re-
presentación, actuando en lorma conjun-
ta dos cualesquiera de elos efectúen Jos
actos coi respondientes. — El Directorio.

. $ 2.000.— e. 3113 N° 67.362 v 31¡3¡78,'

DIFER
~~

Sociedad Anónima
Hftce saber qhe por resolución de

Asamblea Ordinaria del día 13 de níarao
de 1978 se ha aceptado la a-enuncia al
cargo de ptesidente de don Pablo Peeni.
gotti y al cargo de director titular de
cieña Ra'quel Fernández Moral.
La misma Asamblea Ordinaria desig-

nó el nuevo Directorio y distribución de
cargos el que ha quedado asi constituido:
ptesidente. Rodolfo Mario Antonio Per-
nigotti; vicepresidente. Pablo Pernigotti;
director titular, Miranda Pertusi. '

El Directorio.
$ 2.500.— e. 31¡3 Ni 67.336 V. 31J3.78

n. RODRÍGUEZ DE íA FTj'ENTK
Sociedad Anónima
Art. 60 - Ley 19.550

» Se híice sahex por un día que por es-
critura N° 25 del 12 de enero del comen-
te año, pasada al folio 67 del Registro
312 de esta ciudad, quedaron protocolu
aadas el Acta de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordmnria del 31 de oc-
tubre d;e 1977 de .e.lwüón de autoridades
y de la"*reunión del D'rectorio d? dií;*ri-

bucíón de "cargos, de t^s nw r-'^r'^ r»t¿^

el Directorio dé t» sociedad ha quedado
constituido así: presidente, Jorge Anto-
nio Rodríguez; vicepresidente, José Cao
Fernández, quienes se desempeñarán por
un año. Directore& titulares: Reinaldo
Darío Rodríguez; Darío Abelardo Rodrí-
guez; Jorge Osear Rodríguez Viao. Juan
Carlos Rodríguez Viau; Irene Esther Ro-
dríguez de Cao; José Antonio Cao Ro-
dríguez y Andrés Darío Cao Rodríguez.
£?ndico titular: Dr. Eduardo J. de la
Fuente. Síndico suplente: contador José
Ferraro. Contador certificante: contador
Ramiro Rodríguez.
Buenos Aires, niarzo de 1978.

$ 3.500.— e: 31,3 N° 67.350 v. 31'3,78

'>

"E"

EDICIONES NUEVA VISION
S. A. I. C

Se hace saber por uu día el siguiente
f dicto: a) 'Que por escutura de fecha
1 de lebrero de, 1J78,, pasada, ante el
escribano Ignacio M. Alende, se proto-
coliza el Acta de A«:mibles Ordinaria
N» 17 del 29 do abiil 02 1STÍT que éesÍL-
na Directorio' Sr. Jor¿e Grisetti. Sra.
Saveria Bono.de- Orisutfi, Sra. Beatriz
Grisetti de Araujo, Hajatc Pérez de Gia-
cone, Aníbal Giacone, y Guillermo Ra-
binovjeh. Síndico tituiar. Dr. José Al-
berto Tami: Sindico suplente; Jorge Ale-
jandro Ladislao. b> Que por 1» rrasira
escritura de fecha 7 áe lebrtro de 1978,
se protocoliza el Acta de Directorio nú-
mero 81 de fecha 2 d*- mayo de 1977 que
designa como ^Tesicl^nte al Sr. Jorge Jo-
sé Grisetti y coma Vi-'ppreaidonte a la
Sra. Saveria Bono Je Grisetti. — (Fdo )
El Directorio.

$ 2.500.— e.31¡3 f» -67.428 .v.31¡3¡78

ESTABLECIMIENTOS
METALÚRGICOS S. BECCIU
E HIJOS

S. A.
Comunica que pdr asamblea general

ordinaria del 15| 11,77, se aumentó el ca-
pital de 8 4.91&r.044, a $ 24.590.220, emi-
tiendo en ese acto 19.672.176 .acciones
ordinarias, ai portador, de un voto por
acción y un valor nominal de un peso
cada una.

El Directorio.
f- 3.000.— e. 3J¡3 3V? 67.527 T. 4,4,78

ESTAM . CHAP
S.A.C.I.F.I.

Se comunica que por actas de asam-
blea ^ directorio de fechas 30 y 31¡12¡
1977, se ha designado el siguiente direc-
torio: Presidente: Ernesto Rodríguez; vi-
cepresidente: César Rodríguez; directores
titulares: Héctor Aldo Uberti Bona, Ju-
lio César Rodríguez, Humberto Lunattl;
consejen» titulares: Jorge Rotger, Carlos
García, Emilio García.

El Directorio,
8 1.25».- e..31|3 N« 67.644 t, 31¡3 78

EL TASIDO
%

Sociedad Anónima
Comunica que por acta de asámbiea

N' 17 (18 1177). y acta de directorio nú-
mero 18 a8!ll!77), se aumentó el
capital social a $ 12.000.000.— y se emi-
tieron y suscribieíou 750.000 acciones or-
dinarias a? portador v.n. $ 10.— c¡dere-
cho al voto, numeradas del 500,001 al
1.260.000.

El Directorio.
$ 3.750.— e. 31[3 N? 67.658 v. 4 4;78

HESSE
S.A.I.C.A.G

Se hace saber ojie por escííttírv nímet,
ro 400 del 1^ de agojEo de 1917. ait:e el'
escribano Alberto Ricardo Amack>-Ia sow
ctedad Hesse, S.A.I.C^A.G., .a'.otgo un
poder especial a favor del señoi- Osea*
Nicolás De Berna rdis, para que ií rep;e«
senté en la forma y con las facultades
que se menciona.! en «ficha esírir>J;r*.

El Presídunce.
8 1.750.— e. 31,3 m 67.6?i r. Jl.CfTa

HESSE
~-

S.A.I.C-A.G-
Registro N» 2X08»

Se comunica 2 lo*; señores accionistas
que la asamblea extraordinaria tíol 23
de octubre de IK6v elevó el capeta! so-
cial de * 50O.C0O.— a S 5.&CO.aOQ-~, y sa
resolvió U emisión de 45ÍI.QC4 ac-dends al
portador,, ordinarias, de un voto, cotí un
valor nominal de f 10-— cada una.' Serie
fl, por un total de $ 4 500.000.— , diapu-
so su integración de la siguiente mane,
ra: $ 50.000 del saleta^ Ley N* 19'<42; pe^
sos 3.200.C0O.— por el pag» del dividen^
do en accfcii€3, ejeTticto cerraaV ei 304

' 6,1376 y por el rerninertte 'de * 1.250.000.—

.

L03 señores accionistas eíerceráh 'su cíe»
recho de preferencia por 3o dra.». eonta*.
des desde la última pabücaciónv <bi Trew"
i¡e3 2759, Capital, al contado j a la par.
Tedas estas acciones gozarán de derecha
a dividendo a partir del ejereicüi inicia-

do, ei F de julio de 1577,
j

El Directorio.
% 12.000.— e. 3I¡3 N 1 67.621 » 4Ü¡¡78

UESTIA
'

,{
Soctedtxd Arrtnnnj

Comunica q>e- py acta de Dir^ctorltr

'

ae fecha "21)14,1117 renuncia al caigo db
ISrector en la tBisa<j ei Dr, Aiüm»
MemielsoiL *

f 500.— e.31k1 N- 67JJ77 v.*l[3^ff

T*

I U R B I A
Sociedad Anónima - .

Comercial, Industrial, '

Financiera_y Mandataria
Con fecha 25 da novif.mcre de 1977,

la sociedad 'turbia Sociedad < Anónima
Comercial. Industria!, Financiera y Man-
oatana". eligió a los miembros del Di-
"eCtoiio, por .cta N° 10. y por acia 79
Se- Directorio se distribuyeron los car-
aos: Piesidentf: Sir-ión Fuanan: Vice-
presidente: M.irti'.a Incs Pérez: Direc-
tores. Moisés Zygelbau'.n Adrián Lucio
Furman y Liba Funi:an. Sindico tittf-
iar: Manuel García: Síndico suplente:
Juan A. GaTeka.

% U509.— e.3l!3 N« 67.765 v.31J3;78

FORESTAL BELORANO
S.A.F.I. y G.

PAGÓ D« DIVIDENDO » ,

Se comunica ¿ los señores accionis-
tas que poí" resolución del directorio de
fecha 9 de marzo de 1978, se resolvió
poner a su disposición el dividendo apro-
bado en- la asamblea del 6 de marzo
pasado, el cual será abonado a partir de
la fecha en k sede social, Maure 2126,
8° piso, Capital.

El Directorio.
$ 5.250.— e. 31 ]2 N? 67.656 v. 4]4 78

-ir

HERCAR
8.A.C.I. T *

Se comimfa qne el directorio en su
reunión cíeL 20 9>9. elevó el capital so-_

*;ial- a $_50.0 ,;'i.- mpd'r.nfe la emisión'
^t* 4.0'"^ *>fi T

r "e :5 oi ,r'i"'«r i n« «1, -. >ría'''>r.

Cfne'-iV ó Totos de' rin. 9 :».— r
t
»..

que representan, un total de % Yo. 1)00.—
destinadas a sn»crr?cfciri e integ;ac.o« ea
efectiva».

El Directorio. •

f 4.50íf.— e. 312 PP G7.53I », 4{4¡7J

IL-AR . ,.|
Sociedad Anónima

Por acta de afeiai jjr* y acta ífc: direc-

toriov de íegba ü*<de juiio de 181», ai .

directorio de "
te. soeiedací, ha quedad»

constituida así: Presicíente: AiiiUitectt
Nicolás Alberto esputo; vfeepres:dontei
Arquitecto RicarCo Israel Rasfeovs&y; di-

'

rectoresr Arquitecto Manrief» Gawie*
Malamnd, Sra. Crfetína E. K.poli oV
Raskov3ky, Sr. Pedro Fgdcr¡c> G, Pht

,

líppr, Arquitecto' Edgardo María Massó .

ra; sindico titular. Contador José Roe* .

rio Pastore; síndico suplente: Contador .

Osear José Ramireí;, •

8 2.25C— e. 313 NJ 67.47ff V. 31,3(7/

tNDEAL
Sociedad AnéuinXk

Se hace saber pur un dia el siguiente
edicto: Qtie la uwnibiea celebrada el H
de setmnuie de IS-T*,' designó para ínís*.

grar el dilectorio a los señorea José Car-
los Foresti y Aurora Lylian Mabel Pe
ternolli, y ei direcícrio ea.sesión dei 28
de setiembre de 13^7, díairibayó los car-
gos en la forma sigu'ente; Presidente;.
José Carlos Fcresti y vfcepiresMente: Ao-
rcfa Lylian Mabel PeíernoUi.
8 l.'&O e. 313 IP 6T513 v. 31&T9

ITAEMBEY
S-A-Vc - * *-

'

En Tirtud de lo úij-píiéoto por el art,

284 de la Ley .S.kü, "If^embey Sociedad
Anónima I&nioorliaria, Comercial e- lo.»

úustrial" hace saber que por Asamblea
Extraordinaria dsi J&I2 75 ha rtíuelti
reducir el capital sc^pl de f 50.0CÍ> r
$ 33.C00 a cambio de o'ienes-inmuebíes. .

f 7.5C&.— e.31?3 N'- 67.397 v.6¡4i7l

- "L*

LA JOSEFINA
. ,¿

^ S««iedad Ajiibinut A$ri«el»,
'

M
Ganadera y Cvmsrrial ' .

SUSCRIPCIÓN CON PRIMA DE
ACCIO-SES ORDINARIAS

Se comunica a iec stñorís accionista!
que «t acuerdo con le resuelto por U
A2amb&a Ordinaria Extraordinaria *
lecha 24 de nt-vieoibre de 1977 que au«
mentó el capUai de % Sóí-OCo a \ I.I50.00X
se ha dispuesto la ««ilsién de trescien»
tas mil accionte orinarías al portador
toa derecho a, un voto y un valor no-
minal individual de 8 X que lleva adhe-
rido el cupón N^ 9 Bv fozará de dividen-
do a partir del l!7^I9'í8y ofreciéndose !*

suscripción en \ss siguientes condiciones?
1») Forma de colocacV>n- Ejercitando «f

derecho de prefei-encia por parte de k*
accionistas en propereion a su* lespe*
Uvas tenencias de capital y contra pre»
íMilactó5». del í.upcn adherido. N° 7. V*
Precio do coiocaciórt: Con prima, o sei

$. l r correspoñdier-te de valor nomint
>; 8 09 a valor prima de emisión, con 1

oue se fermara l¡\ "Reserva Especial Prf
nu de Emisión" (Art 202 Ley 18.550'
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3*j Perioao de suscripción; Dentro dé los

3o días siguientes ai de la últ'mapu-
blicación en el Boletín Oficial. 4«) For-
ma^ y plazo de integración: En cuatro
cuotas iguales del 25 ojo cada, una pa-
saderas en dinero er» electivo: la pri-
meia dentro de los 30 días siguientes- ai
de- la última publicación efectuada ai

efecto en el Boletín Oficial; ta segunda
del 15 'al 20 de junio; la '.tercera del 15
aj. 20 de setiembre, y la cuarta del 15 al
20 de diciembre, todos del año 1978. 5')

Fracciones menores de 10 acciones- N-:
serán admitidas y se prorratearan entre
los restantes accionistas en proporción
a sus tenencias. 6o ) iMora en las inte-
graciones; Los accionistas que incurran
en mora en el pago de tes cuotas de in-
tegración fijadas dejando vencer las fe-
chas establecidas, abonarán un interés
punitprio del 10 o'o mensual a partir
de dicha mora. Pasados 60 días dé la
misma, el Directorio queda facultado pa-
ra vender las accionen a) mejoi postor.
7s> Lugar de suscripción : En Lavalle
416, 5* piso, de 15 a. 18 horas, se recibi-
rán las solicitudes. — Él Diicctorio.

. $ 23.250.— e.Sl'd N» 67.339 v.4'4 76

LA CONFIANZA
S.A.I.F.M.I.C.l.
Registro I.G.P.J. N» A-19.227

Comunicase que en la Asamblea Or-
dinaria del 6 de .febrero pasado, y pos-
terior reunión del Directorio de 8 de fe-
brero, quedaron designadas las siguientes
autoridades! presidente/ Carlos Horacio
Costa; vicepresidente,' Gustavo Adolfo
González Eiras, y director titular. Fran-
cisco Raúl Sinlscalchi. — El Presidente.

$ 1.750.— e. 313 N» 67.657 v. 31 ¡3.78

IOS IEALES
Sociedad Anónima •

. de Forestación
En virtud de lo dispuesto por el articu-

lo 204 de la Ley N* 19.550, Los Teales So-
ciedad Anónima de Forestación hace saber
que por Asamblea Extraordinaria del 26 12!

75 ha resuelto reducir el capital social de
$ 320.000. —a $93.440.—, a cambio de
bienes Inmuebles.

- $ 7.500.— e.31|3 N? $7.237"v.6¡4|78

LAMINADORA
Sociedad Anónima -.

Expediente N* 41.539.

AUMENTO DE CAPITAL Y» EMISIÓN
DE ACCIONES

Se comunica a los .señores Accionistas
q\ie el Directorio ha resuelto en virtud da
lo aprobado por la Asamblea Ordinaria
del 22:l2 t77, aumentar el Capital Social a
la Suma de $ 300.000.000.—, asimismo ha
resuelto emitir 21.500.000 acciones ordi-
narias, al portador,- Clase B, de un votó,
»$«. 10.— cada acción, por un valor no-
minal de $ 215.000.000.— . Esta emisión .se
utilizará en su totalidad para capitalizar
el dividendo y el revalúo del ejercicio ce-
rrado el 3118177.

El Directorio.
% 7.5C0.— e.31¡3 N» 67.390 V. 44,78

^T"
v! .' ;j •!

— M —
MEJOR CONFORT .

Saciedad Anónima
Comercial. Industrial
y Financiera

•Se hace Saber que por Asamblea del 23,
de noviembre de 1977 y posterior reun:on .

de Directorio de igual fecha, el Directorio ;

de "'Mejor confort sociedad Anónima Co-
¡

mercial. Industrial v Financiera", na que- !

dado constituido como sigue-'< Presidente: •

Nemesio 'Diego Vea Murgnla: Vicepresi- i

dente: Frida Susana Fassi de Vea Mur- i

guía: Directora Titular; .Rosa Angela Bot- .

tini de. Vea Murguia: y Directora Suplen- I

te: Teodcltnda Rosa Rossi. — Todos con
¡

mandato por un año. '
. ;

!

. - El Directorio. ¡

$ 2.250 —e.31:3 N° 67.246 v.31|3|78 .

*
í

M E K G^E N
, 8. A. C. I. I. A.
Registro N* 45.028

Se comunica a los señores acciunistas .

que conforme con lo resuelto por la Asam-

,

blea Ordinaria Unánime ríe! 30|11'77, se
dispuso la emisión de $ 8.O00.0OO— en
acciones ordinarias al portador de vSn.
1.—- cada una. de 1 voto por acción. —
Con dicha emisión se pagará el dividendo
eri acciones por $ 800.000.— aprobado en
esa Asamblea como también $ 7 200.000
el dividendo en acciones por Caoltalización
del revalüa contable Ley N». 19.742. —
Tales dividendos se pondrán a disposición
de .los Señorea Accionistas en proobrción
a sus actuales tenencias.

, El Directorio.
$ 7.500>— e.31.3 Ne 67.214 v.4!4¡78

MAX JUBA
Sociedad Anónima
Registro N» 10CS7

Se comunica a los señores accionistas
que -el dividendo correspondiente al Ejer-
cicio Económico rf> 18, será abenádo . a
pait'r del W de abril de 1P78.

t El Directorio.

V 1.000.— e.31;3 N? 67.308 V.31|3,78
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MOMENTANEAXÍENTB l A

DE1 ÉGACION r'RIBUÑÁI ES

PERMANECERÁ CERRADA

>\

MAEPAZ .*'

S. en C. por A««. '«

Se comunica que por escritura de fech* .

1»¡12|1977, pasada ante el escribano Ro-
dolfo José Silvestre, se ha designado IV, ..

quldador de la misma al Dr. Mario JuMO
EJsztain.

$ 750.— e. 31)3 N» 67.64a y. 31¡3¡7«

MONTMIRAIL • ¿
Sociedad Anónima £)•

ARTICULO 60 - LEY N» 19.560
Se comunica prr un día, que por acta

de Asamblea de lecha 31 de octubre de
1977, el Directorio de "MontrniraU", So-
ciedad Anónima, quedó constituido por el
término de un ano en la siguiente fori
ma: directores titulares, Dr. Juan Carlos
Eduardo Arduino (h.), Eduardo Mario
Ardulno y Horacio Antonio Agosti; sin-,
dlco titular, Dr. jorge E. R. de la Muela,
y síndico suplente, Dr. Julio A. De Gre-
gorio Lavié. Y por acta de Directorio do
fecha 11 de noviembre de 1977 se distrii
huyeronJos cargos de la siguiente . mane-
ra: presidente. Dr. Juan Carlos Eduardo
Ardulno; vicepresidente, lie. Eduardo Ma-
rio Arduino;. vocal, Sr. Horacio Antonio
Agosti; síndico titular, Dr. Jorge E. R. de
la Muela: síndico suplente, Dr. Julio A.
De Gregorio Lavié. — El Vicepresidente.

$ 2.750.— e. 31¡3 N* 67.$79 v. 3,l¡3f78

MANUFACTURA SAN JUSTO fS
Sociedad Anónima Industrial. -

Importadora, Exportadora,
Inmobiliaria y Agropecuaria

Comunica según art. 60, Ley N» 19.550,
que la' Asapiblea del 31 de octubre de
1977, eligid autoridades distribuyéndose
cargos - así; presidente, Juan Fernando
Caamaño; vicepresidente, Juan Fernando
Caamaño (hijo); directores titulares, Ale-
jandro Rafael Caamaño, Gerardo Daniel
Caamaño, Antonio Mira, Antonia Di Caro .

de Caamaño, Francisca Juana Caamaño; -

directores suplentes, Ingvar Sobral y Ma-
nuela Mercedes1 Caamaño de Sobral; sín-
dicos, titular, Ismael Gerardo Montovio,
suplente, Marcelo Bayon. — El Presí?
dente.

$ 2.250".— e. 31*3 N* 67.571 v. 31|3j78

MiritAN
S.A.I.A,\y P." c •

: '

CANJE DE TÍTULOS "

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto el canje de
los titules en circulación, a efectos de
adecuarlos a las necesidades sociales á
partir del dia 10 de abril de 1978, en
nuestra sede social, calle Ramón L. Fal-,

con 16C6. planta baja. Capital, er» el ho- T
rario de .9 a 12 y de 14 a 17 horas. -v

Buenos Aires, marzo de 1878. — El
Directorio.

.$ 5.250.— e. 31|3 N' 67.492 v. 4,4)78
_

MARISA
\ S.A.CI.F..A.I.

- Por acta de Asamblea de fecha 18¡11|

77 y acta.'de Directorio áz fecha 2M177,
el Directorio de la sociedad ha quedado
constituido "

así: presidenta, Sra. EdUh
Scheuer de Malamud, y vicepresidenta,

Sra. Úrsula Scneuer de Etinger; directo-

ros suplentes, arquitecto Mauricio Gibriel
Malamud y Sr. Jorge Etinger: sínd :

c<) ti-

tilar, contador público, Pedro Antonio Ja- •

,

cobv y sindicó suplente, contador públi-
co Restituto Antonio Escribano. " .

$ 2.250.— e. 31|3 N" ' 67.478 v. 3H3|78

MÁ.NFERRO
Sociedad Anónima

Se comunica a ios señores accionistas

que en la. Asamblea General. Ordinaria
celebrada el -17 6 77 se resolvió aumenta*
ei capital social a 5 1.000.000" emitiendo

,

800.C00 .acciones ordinarias, ai portador,
de 1 voto, y de $ 1 por acción, destinadas f
a pago de div'dendo? cor el ejercicio ce-
rrado el 31 12176. — E; Directorio.

\ . $ 3.000.— e. 3113 N? 67.653 v. 4
;
4,78

"N"

NOEL y CÍA.
S.A.

Comunica a los señores accionistas que,

en cumpllm'f'to de lo d'apuesto por la

Asamblea O. nr-'i realizada ei '¿9 de
noviembre de 1' .se resolvió elevar el

Gapital social de -<-s>s 550.000.000 a pe^os
1.240.000.0CO y se emitirán % 690.000 00C

eq acciones ord :

narias, al portador, de
v$n 1 cada una, clase A, 5 votos poi

$ 67.719.100, y clase B, 1 voto por peso?
622.28C.900, para abonar la cuarta cuota
de reválúo, según lo dispuesto por 1?. Ley
N» 19.54?, con las modificaciones de ¡a

Ley N» 21 525 — El Director Delegado.
$ 6.75».— e. 3i;3 N? 67.469 v. 4,4!7i

PINO CAMBY •
¡

"

u Sociedad Anónima < '

Se hace saber por un. día el siguiente
edicto: que por acta de Asamblea y acta
de Directorio de fecha 26 de diciembre
de 1977 se eligieron directores de "Pin*
Camby, Sociedad Anónima", a saber: pre-
sidente, Ing. Esteban Hugo Goldschmidt;
vicepresidente. Sr. Ricardo Alberto Ber-
ger; directores titulares Luis Goldsch-
midt, Nicolás Abel Goldschmidt, Dra. My-
riam Ofelia Kibrjck de Schapira y A'lfre-

'

do Máximo Cahen; síndico titular, doc-
tor Luis María Guastavlno; síndico su-,
píente, Pr, Guillermo Osvaldo Molina. '

? 2.500,— e. 31(3- N» 67.575 V. 31|3|78
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PLUS ULTRA
COMPAÑÍA ARGENTINA -

'

DE. SEGUROS -'

.

Comunica que por actas de Asamblea
General Ordinaria N» 29. y de Reunida
del Directorio N? 363, ambas de fecha
28 de octubre de 1977, se designó el

nuevo Directorio y distribución dé sus
cargos, el que ha quedado asi consti-

tuido: presidente; doctor Federico Car-
los Sess; vicepresidente: señor W. H.
Roemmers; director secretario: ingenie*
ro- Eduardo José Falco: directores tita*
lares: señor Werner Lechner, doctor Jo-
sé Murúa, licenciado Klaus H. BL Oer-
tei,' Lotus Rodenstein, ingeniero Rodolfo
E. Rosauer, doctor Juan Hartmann
Sofiachenmayr jj señor Luis DietfIda
Stück; directores suplentes, señor Georg
von Porak, Daniel R Salamonesco y En-
rique Jorge Stück; síndicos titulares:

doctor Pedro Adolfo de Elias, doctor
Aristides Jasé Girosi' y doctor Carlos
Schensie; 'síndicos suplentes: contador
José. María, Camisón, doctor Carlos E.

fttejer y doctor Pedro C. Rodríguez: —
SI Directorio. .

" ~.

$ 4.980- e.3l 3 N» 67.582 T.31¡3ií«

suplentes; ingeniero Alberto Ainigo, seño*
Rubén Oarballo, ingeniero Alberto B. Da-
nlert e ingeniero Enrique B. Ssnra. — £1
Directorio.

S 5.250- e.?lj3 N» 67.430 t. 31)3178

PILA
S. A. Prt4sctM Industriales -

' Lattw AmerlcaitM
Se hace saber por un día el siguiente

Edicto:- O^te por Asamblea Ordinaria del
2* de abrfi de 1977 y reunión de Direcio-
r4o del 4 de mayo de 1977 quedé consti-
tuido el Directorio de la sociedad que
gira en ésta plaza bajo la denominación
"Püa. s.' A. Productos IndushiaTes —
L&ttno Americanas" en la siguiente for-
ma: Frestctaabe: Gtuseppe Rorgomanerl.— .Vicepresidente : Hebe Amella Plaghos.— Director. Luis Aurelio Giambruni. —
Sindico Titular. Arturo Jorge, Mecks. —

. .. $ 2.2S» e.ii;3 N* 91.Vü r.31 3iTÍ

PAMAR
-~

S. A. C. I. f. 1. y .< •

Pone en conocimiento de los Señores
Accionista- que de acuerdo á lo estable-
cido en la 3ser?i;ura Pública N* 275 pa-
sada el 2 de aoTlembre de 1976, ante' el
Escribano Antonia L. Cinque de la du-
dad de San Isidio. inscripta bajo «1 N*
554 del Lf-ro 31 Tomo "A" Est. Jtte.
el .713177 ha procedido a la emisión de
800.000 acciones ordinarias al portador
clase "A" de s »otos y 1.200.00* accio-
nes. .'ordinarias al uortador clase ""3" de
1 voto, todas eHis de val» nominal l

Y|n. cada "una;, l*» que quedan a dispo-
sición de los Señolea Accionistas. — E3
Directorio.

| 2.750 e.3l!3 N? 67.335 v.M'&¿7*

P. GALIMBSStTI T CÍA
.8. A. I. C. j F; .

Se hace sabe*' que por escritura, ale le-
cha' 22I12|19T7, pasada' ante «1 escribano
de la Ciudad de Avellaneda, don Eduar-
do Guillermo Gowland. bajo el N* 683. al
ai folio 2227 del registro 97 a su cargo,
la sociedad "P. Galimberti y Compañía
Sociedad Anónima Industrial, Comercial
y Financiera", confirió Poder General di
Administración a favor de don Roberto
FsLUstt (C. I. P. F. 4.010.109> para que
actúe individualmente en los asuntos re-
lacionados con la sucursal Córdoba de
la firma; y actuando juntamente con
uno de los Directores está facultado parar:
librar pagarés, prendas, adquisición de
inmuebles y automotores.

_ * 2.180 e.31>3 N! 67.323 T.31|3|78

R I V A
S.A.I.I.F.A. ,

ge nace saber per un diá el siguiente
edfcto-

1) Que por Acta de Asambíea Ordina-
ria H» 15 del 31J 10177 se resolvió: ai au-
mentar ei capital social de la suma de
$ 30.000.00C a la suma de $ 120.000.00-0:
b) se designa- para integrar el Directorio
a tos señora? Amadeo Riva. señor Amé-
rlco Santiago Cayetano Riva, Amadeo
-Ángel R-va. Cristina Andrea Riva, Pere-
grina T. Gosende de Riva,- Marcela Mola
de Peírucci, Fernando R. Gosende, Mar-
tin Alarla Arce. Adriana de la Fuente,
Man<i Eugenia Suárez, Paula DUrbia Ri-
va y. Ramiro E. Gosende', como 'directo-
res titulares, y como directores ¿úplentes
a los señores. A'*w*o Amigo, Roben Car-
bailo, Alberto B. Danieri y Enrique B.
Seara.< síndico titular. Jorge R. Vanossi.
síndico suplente. Juan A. Lanús. *

3) Po<- Acta de Directorior N* 185 del
1'¡I1|77. se distribuyen cargos quedando el
Dir. -ior'c compuesto de. la siguiente ma-
nera-

Presidente: Ingeniero Amadeo Riva. vir
cepresidente. contador Amérlco Santiago
Cayetano Riya. directores titulares: inge-
niero Amadeo Ángel Riva. licenciada Crts-
tinp- Andrés Riva. señora Peregrina Go-
sende de Riva, arauitecta ,Msrcela Moja
de -Petrvcci doctor Fernando R Gosende.
Ingeniero. Mario Martin Arce, señorita
Adriana ó> ia Fupn*e; señorita María EuT
genia Si are», señora P*ula Durbm Riva,
ingeniero Ramiro E. Gosende, directores

.tüTALNOR
S.A.CLF.

Se comunica que el Directorio con fe-
cha 6 de febrero de 1976, dispuso la emi -

üón de treinta y cinco (35) senes, en ac-
cionen ordinarias al portador Clase "A"
,6 votos» "por un total de $ 3.600.000, lo

que rcrá distribuido entre los Señores Ac-
cionistas en pago de dividendos.

Buenos Aires, marzo 22 de Í978. — El
Directorio.

S 3.720.— e.31¡3 N? 67.363 T.4<4,78

JtEUNOS
SoeieiUd Anánlau
de Ahorra para fines
determinados

Reouitanc de los actos de adjudicación
c-orrcspouuientes af mes de lebrero de
i*78

v

Grupo 0i orden 38 sorteo; Grupo 92
orden *3 sorteo; CJrupo 03 orden 72 sor-
teo; Grupo 03 orden 12 puntaje; Grupo
M oraen 78 sorteo; Gi-upo 07 orden i9

Ejorteo; Grupo 07 orden 44 remate; Grupo
08 oraen «2 sorteo; Grupo 10 arden 55

sonco; Grupo 10 orden 33 remate; Grupo
11 oruei. lo sorteo; Grupo 12 orden 76
sorteo; Grupo 13 orden 06 sorteo; Grupo
13 ord;n 74 remate; Grupo 14 orden 13

sorteo; Grupo i* orden 39 sorteo; Grupo
tü orden 21 sorteo; Grupo 21 oiden 63
sortej; Grupo 22 orden. 14 sorteo; Grupo
23 orden 62 sorteo; Grupo 26- orden S5
sorteo: Grupo 27 orden 42 sorteo; Grupo
27 o-den 4f remate; Grupo S» orden 69
sorteo; Grupo 38 orden 74 remate; G^UPo
39 ordei 02 sorteo; Grupo -40 orden 25
sorteo; Grupo 41 orden 14 sorteo; Grupo
42 <?rden ^ sorteo; Grupo 42 orden 04 re-
mate; Grupo 43 orden 71 Sorteó; Grupo
44 orden 19 sorteo; Grupo 14 orden 33
remate; Grupo 45 orden 80 sorteo; Grupo
45 orden 53 remate; Grupo 4Í orden 02
sortC': Grupo 40 orden 37 remate; Gru-
po 47 orden 17 sorteo; Grupo 47 orden «4
remate. - Reunos, Sociedad Anónima- de
Ahorro para Fines Determinados, Avenida
Ssn Mártir 8087, Capital Federal, Perso-

nería- Jaridica Resolución LG-PJ, de la

Nación N» 6238 del 29; 12.76. Planes apio-
bádes H=soIucl6n I.GJJ, de la Nación
N? 2134 aei 12i»;77.

* 6.250 e.Sli3 H* «7.357 v.M.SfTf

KOSEDA
8. A. I. 7 C
Recbtr» N* 6768

Roseda Sociedad Anónima" Indfistrial 7
Comercial, hace saber, por tres días, con
respecto al edicto publicado el i de. ju-

no de 1972, erl esto Boletín Oficial, no-
tificando la' fusión por absorción de Tex-

til Treiew S. R. L. por Roseda S. A.
I. y C. Que para dar cumplimiento a
lo requerido por el inc. 3?) del Articulo

77 de la Ley 19.350 se publica el mon-
to y especificaciones de] capital de Ro-
seda S. A. I. C. que ascendía, a $
2.462.608. representado por 1.970.000 ac-

ciones de mi voto clase "A" 7 392.60S

acciones de cinco votos clase "B". —
El Directorio.

% 7.500 e.31|*,N?. 67-405 v.3¡4;78

SAUEK AKGENritNA ,

Socie. ¡Anónima
Indusí .il, Comercial
y Financiera •

;
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Que poi- Acta de Asamblea del
31 .de agosto de 1977, y. d<- Directorio
del 3 de setiembre de 1977, se eligieren
directores de SSauer Argentina, Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera", a saber: presidente: doctor
Jorge Federico Berger; vicepresidente:
licenciado Eduardo Alfredo Bergen di-
rectores titulares: señor Pedro Rodríguez
Campoi y Ricardo Alberto Berger; di-
rectores suplentes: señor Mario Mígale
y señor Ángel José CeTJeri

:
sindict. ti-

tular; doctor Luis María Guastavino; y
sindico suplente: doctor Gufllermt Os-
valdo Molina.

$ 2.500.- e-3i;3 S» 67.516 y.3H,3,7a

SÜD ATLÁNTICA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

. S.A.
Flvida 112, Tri. 49-6636:59
Buenos Aires

Se hace saber por tres días que el ca-
pital social se íoa aumentado de pesos
1.750.000 a \ 3.388.000, conforme a lo
resuelto por las siguientes Asambleas:
Extraordinaria del 4 abril 1975, pesos
1.050.000; Ordinaria del 29 octubre 1715,

% 280.000; y Ordinaria del. % noviembre
1976, $ 304.000, representando un aumen-
to total de % 1.538.000. — H Directorio.

% S.OOO.- e.31'3 N» 67.672 v.4}4f»

SOCIEDAD ANÓNIMA
naWSTBIAI* COMERCIAL,
INMOBXLIARLVT FINANCIERA,
MANUFACTURA DE TABACOS
LA DEFENSA,
DONATO DD3IEGO
T COMPAÑÍA LIMITADA
Se comunica pea- un día que en la

Asamblea Ordinaria de Accionistas, del
25 de agosto de 1977, se dispuso elevar
el capital de la sociedad de jt 1.203.000
a la suma • de $ 5.500.000 para el pago
del dividendo con-espondiente ai ejerci-
cio cerrado el 31 de marzo de 1977,. y
U emisión de 4.287.000 acciones Ordina-
rias, al portador, de un peso, valor no-
minal y un voto cada una. — El Di-
rectorio.

* 2.500.- e.31¡3 N» 67.590 T.31.3J8

; STRAVSS.
S.A.

Se nace saber por un día el siguten

te edicto: La sociedad "Stoauss, BJL.*,

en Asamblea General Ordinaria, de fe»
día 12 de enero de 1978, y. en la reunión
de Directorio, de fecha 12 . de enero, da
1978. lia designado sus autoridades, re»
soltando electas las siguientes personas:
presidente: Germinal üngaro; vicepresi-
dente: Jorge Martín Ricardo Fennen;
directores: Ennio Juan Caviola, Jorge
Ricardo Galli, Juan Robin Thorougn-
good, Armando Amadeo Pedoja, Klen-
neth Barold Whitt, todos por el término
de un año.

$ 3.750.- e.313 H* 67.667 V.3l;3¡78

T
SEBASTIAN MARONESE
E HIJOS

S.A.

CRIVEIXI T CUENTA
CONSTRUCCIONES

S.A.

En cüinpíimiento de lo dispuesto por

las Leyes Nros. 19.550, art. 83, inc. 2», y
11.867, art. 2?, se comunica por cinco

días, con fecha 28 de febrero ds 1078,

se ha firmado un compromiso de fusión

entre las sociedades Sebastian Maronese
e Hijos, S.A... con sede social en Arda.
Córdoba 1351, 8» piso, Capital Federal^

y Crivelll y cuenya Construcciones, S^,
con sede social en Cangallo 650, 3er.

piso. Capital Federal. Este compromiso
de fusión se ha verificado sobre la baso
de la absorción por parte de Sebastián
Maronese e Hijos. 8A, de la totalidad
de los activos,'pasivos, derechos y obli-

gaciones de la sociedad Crivelii y Cuen-
ya Construcciones, SJL, con efecto al
día 28 de enero de 1978 y sobre la base
de ios balances de estas sociedades y
balance general consolidado al 26 de
enero de 1978, siendo a cargo de la

absorbente las operaciones sociales des-
de dicha" fecha. — Domicilio legal uni-
ficado: Avda. Córdoba 1351, 8' piso. Ca-
pital Federal. — Sebastián Maronese e
Hijos, S.A. — Crivelii y Cuenya Cons-
trucciones, SA.

,Los Presidentes.'
* 20.000.- e-3113 N» 67.520 r.64,78

SCHOTT SUDAMERICANA
Sociedad Anónima
Comercial, Financiera
y Mandatario

Se hace saber por un día el siguien-
te edicto: La sociedad Schott Sudameri
cana. Sociedad Anónima Comercial, H
nanciera y Mandataria, en Asamblea
General Ordinaria, de fecha 18 de no-
viembre de 1977, y en la reunión de
Directorio, de fecíia 18 de noviembre
de 1977, ha designado sus autoridades,
resultando electas las siguientes perso-
nas: presidente: Helmut Fahlbusch; vi-
cepresidente: Martin Jeteen; directores
titulares: Carlos Kreuz, GQnter MuHer,
Federico Guillermo Tomas Leonhardt,
todos por el término de un año.

$ 2.750.- e.3H3 N*. 67.665 v. 31(3178

i SEMICONDUCTORES TARPÁN
f TECNOLOGÍA DEL ESTADO SOLIDO
¡

. Sociedad Anónima
Se comunica a los ¿inores accionistas

Tue la Asamblea Genfral Ordiñaiia del
2jl2|77 resolvió elev.v el capital social
he $ 800.000 a $ 4.100.000 v emitir las
52.00C acciones ordinarias ai portador d"
5 votos y de un val» nominal de $ 100
c!a destinadas al pago ex dividendos en
acciones correspondientes a les años 1975
" 1976. — El Dire^to-io

$ 6.000.— e.31|3 N» 67.344 v.4|4,78

ffiMICONDUCTORES ELKRON ,

Sociedad Anónima
Se comunic-í que oor decisión de la

Asamblea OrdJiaiia 3el 28'2'78 se au-
nentó el capital sr«íaí de 6 2.310.000 a
i 5.500.000 emi iéndose tn ese mismo ac-
to 319.C00 acciones ordinarias, nomina-
ivas no endo?¿bIes de S 10 valor nomi-
nal cada una v iim lerechr. a un voto
Tof acciór». cor el ^is^ente dest'no: ca-
oitallzarión *>í"-ci!?1 «i» reviiTio contqW-1

Ley 19.74? _ El DiwtGMn
4^00.— o.3i;3 N? 67540 v.5f4|73

SEMlCONDLXTORE-> i.LK -

Sociedad 'inonliria
En cumpíim. nti rfe^ »n. 60 uc u Uíí.v

í.350 se hact saoe; r,a* un aij crj-: -JL

unectorio fie 1a st^íe-.at. su qu-.ti^ij •

-oust.tuiclo «e^tui ati>. ne J3jm¡Jic-á a»
lecha 28,2,78 > acta if .üircctoi o ae ,a
jtjáau fecha, de lo s^uienu- uaaiu.a-
cresioen.te;.Si Vlcentó ConstanUncí Vtg-
giano. Vicepresidente: Sra. Clenacntiaa
Marta Petrona Ricare. ds De Cristófato;
directores titu.ares : íug. Arturo Vicente
Franichevich y Sr '•'ernando Roberto
Bovo, Directora sapieoic: Srta. Hay4eo
óosana Aquíla; Sindica titular: Cl>. Jo-
sé Luis Piasgio; Síndico suplente: C.P.
Jorge H. Santtsteban Húnter.— El Di-
lectorio.

* 4250.— e.31;3 Nv 67.342 v. 3113171

SPINOFEIi '

, ,

Sociedad Anón'ma
Industrial y Comercial

Hace saber que por asambleas de fe-
chas 23:2177 3 2«i¡í8 y sesión del Di-
rectorio del 26 1,78 +1 Directorio ha que-
dado integrado de la siguiente' forma:
Presidente: Alicia Fernández de Mene-
ghett; Directoi Delegado- Eduardo Fer-
gbettí; Director Delegado: Eduardo Fer-
nández; Director- titula": Gerardo Mene-
sbettí y Amalia de. Gregorio de Fernán-
dez; Sindico titular: Martin F JSarran-
ües; -Sindico suplente: Armando Morro-
ne. — El Directorio.

* 1.750.— e.3i;s N" 67.351 v.31¡317l

SCmCAMAR ARGENTINA
Sociedad de Res^ansabUidad
Limitada *'

Se hace saber que por escritura de fe-
cha 14¡9¡1976, pasada ante la escribana' «o
la Capital Federal doña NeQy Sciurano,
bajo d K? 669, al folio^ 2.820 del Registro
N» 74 de su adscripción, la sociedad "Schi-
camar Argentina Sociedad de ResponsaM.
Hdad. Limitada", confirió Poder General de
Administración a lavor.de don Alberto-
Pedro SchJHing.

, f 1.509.— e. 3113 N> 67.332 v.31l317t

TEMPLANZA
' Sociedad Anénltta

Financiera, Mandatai^,
, Comercial, Industria^'

Inmobiliaria y Agrepecoaiia
Hace saber que por Asamblea del día

27fl0177, y Directorio de! 28;I0;7T, ei Di-
rectorio ha qjedado hitegrado de ia si-
guiente forma: Presidentes Oreste Berta; .

Vicepresidente: Antonio Bartolo Berta;
Directores: Luis Funer. Hugo A. Rubio!»
Y Justo Constsntfn Torrent.

' El Directonó:
« 1.500.— e.3lj3 N? 67.259 V.311SÍT8

TAMÜ
~~~°

Sociedad Anénfms
Por acta de Asamblea General Ordina-

ria y Extraardinaru del 6 de marzo do
1978, han sido designados- directores y.

síndicos de Tamu Sociedad Anónima, la*.

.siguientes personas: presidente, Manuel
Chausovsky; vicepresidente, Víctor Oli-
vera: sindico titular, Dr. Teófilo Alberto
Koury, ysindico suplente, Dr. Mario Scar-

;

3&. — El Presidente.
$ 1.250 e. 31|3 N» 66.

r
i67 v. 31{3fiB

TOTTMET
•

* S. A. C. I. F. y A.
Aumento de capital y emisión

de acciones
Se comunica a ios señores accionistas

que por Asamblea General Extraordina-
ria de fecha marzo 13 de 1978. se resolvía
aumentar el capital social de $ 639.885 a
t 900.000. Asunten» y mediante dicha
Asamblea, sé resolvió emitir $ 260.115 en
acciones, representado por 260.115 accio-
nes ordinarias, al portador de 5 votos por
acción de su valor nominal de $ 1 ca-
da una. El destino de la emisión fue la

capitalización de dividendos en acciones
'íberadas aprobadas por Asamblea de fe-
cha 31-10-75. — El Directorio.

$ 6.750 e. 31;3 N? 66.438 v. 4i3r7»

TONODISC • s

Sociedad Anónima >

Se hace saber por" un día, que por de-
cisión de la Asamblea Extraordinaria do
accionistas, realizad el 14 de abril de
1977. su directorio ha quedado integrado
de la siguiente nunera: Presidente: Na.
tallo Garber; vicepresidente: Silvia Ro-
sa Chait de Gaiber: directora María.
Estber Kanestar; director: Francisco Vi-
dal; sindico titular: Contador Domingo
A. Eiidoype

:
sindica suplente: Contado-

ra Juana Regina Wlosko.
El Presidente.

$ 2.000— é.31)3 N? 66.921 V.31|3{78

TEJEDURÍAS NAIBERGER , .

Sociedad Acóninri N
- Industrial. Comercial, ,

Inmobiliaria. <r Financiera
Se hace saber que por Asamblea Gs-

nerai y reunión de Directorio, amoas. del
.1.3 de '.ctubre de 1977. se eligió el si«

guiente directorio Presidente: Isaac Nai-
berger: ^.cepresidente: Mauricio Naibec*
ger. — Directoras titulares: Perla Lee
Rozemblun de Naiberger, Rosa Naibec
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feci u; ^i.uxsky y Fanny Berta Shevt-
tnuk ae Náiberger. — Sindico titular:

Salomón Milewicz. — Síndico suplente:
José Julio Meüdelievich. — Por reunión

, de directorio del. 27 de octubre de. 1977,
* se d^o cuenta del fallecimiento del Pre-

sidente, don jfe&ac Náiberger y se desig-
nó ^ vicepresidente Mauricio Náiberger
para . ejercer la presidencia de la jsocie-

dad, basta la próxima asamblea.

m Directorio.

I 3.250,— e.3113 N» 67.137 V.3118¡78

X
V"

DNITAN
S. A. I.C.A. ,'

.

Registro N* 632, *
'.,'-.''

VISO PAGO DE DIVIDENDO
Se 'comunica que el Directorio de la so-

ciedad resolvió poner a disposición de los
señores accionistas, a' partir del día 31 de
marzo de 1978 el dividendo provisorio en
efectivo de $ 964.000,000.^— declarado en
la Asamblea General Ordinaria, celebrada
el 26 de diciembre.de 1977. — Él pago
se llevará a cabo contra presentación del
cupón número 5 en el domicilio legal de la
sociedad; Paseo Colón 221, .10? piso, Ca-
pital Federal. » ,

, ,

- El Directorio.
" $ 2.500. —«.3ÍJ3 N?. 67.302 <w31J3178

UOF PROCESSOS DE ARGENTINA
, Sociedad Anónima

Se hace saber que por Asamblea Ge-
neral ordinaria y reunión de Directorio
del 27" de mayo de 1977 de "ÜOP Proces-
sos de Argentina S. A." se ba designado
el siguiente Directorio: presidente, Pedro
Regina Netto; vicepresidente, Carlos San-

. tiago Delfino; directores titulares: John
i Francia Piteas y Davis Read; directores

I suplentes: Warren Richard Sedlacefc,
' Erardo Juan Paldao y Jorge Guillermo
! Font. — El vicepresidente. .

$ 1.260.— e.31|3 .N« 60.608 VV31J3¡78

UBBELOHDE STELCO ..
',,

. Sociedad Anónima *

i Comercial, Industrial
'

1 y de Representaciones

• Por acta de directorio- del 10jil|77, re.
nuncieron al cargo de directores de:
"Ubbelohde .Stelco, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial y de Representa-
ciones", los señores '2áven Mesrobian y
Norman James Brown» siendo nombra-
dos en su reemplazo los señores Wilfiam
Yates y Christian EngeL como Presiden-
te y Vicepresidente respectivamente. •

Buenos Aires, marzo de 1978. \

$ 1.760—:é.31|3 N9' 66.946 v<31|3)78

-y*

VERGA UNOS.
S. R. L.

Cita y emplaza por esté único medio a
los titulares y|o sucesores de los contra*
tos de depósitos vencidos que se Indican
al pie del presente edicto por el plazo de
10 diez) dias' a fin de que comparez-
can en Bulnes 455, Capital, a retirar los
efectos de su propiedad, previo pago de
las sumas adeudadas, bajo apercibimien-
to de que vencido el plazo referido.se
procederá a remitir los mismos a la fir-

ma Guerrico Remates, S.R.L», con do-
micilio en Posadas 1231, Capital Federal,
para.su inmediato remate, número de ios
contratos y nombres de los firmSontes:
18430 — Antonio Macedo: 20429- — Felisa
Ojeda y¡o. Francisca García Vázquez;
20602 — Norma Inés Mié; 21763 — Jesús
Alvares; 21856 — Eduardo Giménez; 21943
— Leonel' Luis Gundin; 22358 ¿- Lucila
Motil; 22448- — Alberto Juan Viere!;
22597 -4- Bettl»ra Quattromaní; 227Í7 —
Enrique Dickenstein; 22721 — Pafcmár,
8. A. y|o José Büzuk; 22735 '-<- Jorge S.
Castelanos; 15365 — Raúl Pérez; 17918 —
Heralda Zulaicá; 18050 — Irma Araujó;
18800 — Men'diondC Fontana; 19313 —
Juan Amadeo Regulez; 19861 — Fernanr
do Heribérto' Rossi; 20059 — Guillermo
Chiapori; 20224 — Agustín D*Agostino;
80512 — Julio Adrián Domergue: 20615
— Herminia Drangocb y|o Carlos, Drán.
goch; 20770 — Alberto Contreras; 20807— Oil card y|o Esther Eljay; 20814'—
María Aurora Gil; 20946 — Zulema Ben-
cid; 20983 — Jorge Darío Vago; 21100

—

'

Ethel Piccoli; 21171 — Elida, Orlen y|o
Eduardo Santa Cruz; 21175 — Primitivo
Soria; 21006 — Ornar Arce; 21184 — Car-
los Fernández; 21410 — Marta A. Del
Valle; 21525— Salomón Lefbman; 21543
— Susana Porcel de Peralta; 21575 .—
Leibman Jorge; 21655 — Emma Sara-
pura y|o Ariel Colman; -21931 — Luis A.
Lazarte;. 22011 — Catalina de Planells;
32098 — Jorge Suárez y|o Teresita Bra-
gada; 22113 — Agustín Antonio D'Agos.
tino; 22121 — Jorge Martin; 22364 — Le-
na Servent' y|o Bagtietó de Rebottini;
22395 — Rubén Goldstraj; 22438 — Ele-
na Rojas.

S 14.000.— e.31)3 N* 67.089 v.4(4J78

VEGA V CAMJl
S.A.LC.

ALBERTO MOLHO '-
v

'

Sociedad Anónima *
'

,Se comunica que Ja Asamblea General
Extraordinaria de Vega y Sanijl Sociedad
Anónima de fecha 7 de marzo de 1978 y
la Asamblea General Extraordinaria de
Alberto Mojho Sociedad Anónima, de fe-
cha 7 de marzo de 1978, resolvieron la
fusión por absorción de Alberto Molho So-
ciedad Anónima^ con domicilio en la calle
14 de Julio' 344, Buenos Aires, por parte
de Vega y Samji Sociedad Anónima, con
domieilio en la calle General César Díaz
Nros. 285l|55 — A los accionistas de Al-
berto Molho Sociedad Anónima se le en-
tregarán por. cada acción. de esa Sociedad,
cincuenta y' cinco acciones de Vega y
Camji Sociedad Anónima, Resolviéndose a
tal fin incrementar ei capital social de
Vega y Camji S. A. en la suma de. pe-
sos 12.375.000.—. ^- La fusión se realiza
en base al balance consolidado de fusión
confeccionado ai l? de octubre de 1977.— Reclamos de Ley en el Estudio Famles,
Traverso y Montero, Contadores Públicos,
calle Pichincha 364, 1», "A", Buenos Aires.

• $ 17.500. -^e.3113 N» 67.205 V.5I4J78

23 DE JUNIO
Sociedad Anónima ;

• La sociedad "23 de Junio. Sociedad anó-
nima'*., hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por Actas de Asamblea y Di-
rectorio de fechas 29111177 y 30(11177, el

Directorio eligió y distribuyo» los/ cargos
de la siguiente: manera,: 'Presidente: Mi-
guel Ernesto Quirno LardUQ.. Vicepresi-
dente: Baslgljo; vVyioubofli - Director Ti-
tular: Carlos José Miguens. pirecto,
res Suplentes: Gonzalo -Tanoira*. Santiago
Pablo Cavanagh -y Santiago Quima Bem-
berg. Sindico Titular: Osear. Carniglia.
Sindico Suplente: Osear José Carniglia.— Buenos Aires^ 21 de marzo de 1978.

•'"'.-. El Directoilo.

;
' $ 2.500.— e.31|3 N? 67.408 v.31<3|78

VIAJES VERGER
'

Sociedad Anónima
Se hace saber por un día el siguiente

edicto: Por escritura N» 70, de fecha 7
de febrero de 1978, pasada ante el es-
cribano Agustín Lascano Pizarro, ai ío-
iio 279 del Registro 310 dé su adscrip-
ción,, la sociedad que gira en esta pla-
za bajo

-

la denominación de "Viajes Vetr
ger, Sociedad Anónl/aa" inscripta en el

Juzgado de Primera Instancia en 10 Co-
mercial de Registro el día 22 de di-
ciembre de 1964, bajo el N* 2A78, al fo-

Uo 87 del Librd 59. lomo "A" de Es-
tatutos Nacionales, otorgó Poder Gene-
ral a- favor de Francisco Emilio José
Verger. ._>,:•.

$ 2.750.— e.31|3 Ni 67.668 ¥.3.1(3178

VlAL-DEL SLR
'• Sociedad Anónima dé Ingeniería;

Comercial, Industrial,
> Financiera y Agropecuaria ,

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Por resolución del' Directorio, se lla-

ma a suscripción ¡¿e acciones a partir
del 10 de abril de 1978, por: 300.000 ac-
ciones ordinal ¡as, clase '"B* de, 1 voto
de v$n. 100.-*-, Ciuna, o sea v$n. 30.000.000,
Giendt las condiciones de suscripción
100% en efectivo en ei momento de la
suscripción.

.Estas acciones gomarán de dividendo a
partir del .1» de julio de 1977.

'"•

, \ £1 Directoilo.
$ 6,750,— e.31|3 N» 67.603 V.4j4|78

VIBO
Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Industrial, Comercial,
Financiera, Agropecuaria, de
-Mandatos y Servidos

Por acta - de asamblea del 31jl}78 y
posterior distribución de cargos por el
directorio en reunión de la misma fe-
cha, el directorio' de "Vibo, Sociedad
Anónima Inmobiliaria, Industrial, Co-
mercial, Financiera, Agropecuaria, de
Mandatos y Seivicios", ha, quedado cons-
tituido asn Presidente Jorge Holland
Downes. — Vicepresidente: Vicente Fe-
derico y Directora: Cristina Káppos. .

* 2.250.— e.3JI$ N« .67.474 V.31|3]78

T
ZEN-OLSEN v

. .

S.A.C.I. el.,
Comunicase emisión pesos seiscientos

cincuenta mil acciones ordinarias ai
portador clase A de 5 votos, series 136
a 200, elevando capital de $ 1.350.000
a $ 2.000.000^ lnscrip:to en el Registro
Público,-de Comercio bajo el N» 2.992,
Libro 84, Tomo A de Estatutos de So-
ciedades Anónimas Nacionales, con fe-
cha 24 de setiembre de 1976
Buenos Aires, 27 de marzo de 1978. —

$ 4.500.-

Bl Directorio.
•

e3H3 N* 67.490 V.4|4¡78

Pascual A. . Fernández, representada
por Roberto Pascual Amigo, martiliero
público comunica por 5 días que los dias
4, 5 y 6 de abril a las. 14.30 horas, rema
tara por cierre "definitivo }as existencias
del negocio de restaurante denominado
Munich Palermo, sito en la AVDA. SAN-
TA FE

4407J19, propiedad de Munich Pa.
iermo S.R.L; —i Domicilio de partes y
reclamación n[oficina, Avda.'de Mayo N?
981, p. 2«, oficina 220.

í 7.500.— e. 31|3 N? 67.630 T. 6]4|78

ORDEN DEL DIAr : '

1» Lectura y consideración del' acta
de la asamblea anterior. -

29 Consideración de la memoria y ba-
lance general al 3i de diciembre de 1977,

3( Designación de de* socios ' para la
firma del acta. — Buenos Aires, marzo
de 1978. — Jorge L. H: LucLini, presi-
dente.
Nota: Articulo 41» — El quorum para

cualquier tipo de" asamblea será de la:
mitad más uno de los asociados con de-
recho a participar.

En casó de no alcanzar este numero
a la hora fijada, la asamblea podrá se-
sionar válidamente, treinta minutos des-
pués con los socios presentes» cuyo nú-
mero no podrá ser menor de quince (15).

$ 5.250,- e.30Í3 N» 66.^36 v.31|3j78

<¡F

AVISOS VARIOS

NUEVOS

Oi*

CHICLANA «-.'.•'
Sociedad Cooperativa -

de Crédito X&ltada
Se hace saber que en la edición del Bo„

letin Oficial de la República Argentina
del dia 10¡3¡78, bajo recibo N» 64.499, se
ha deslizado involuníarfamente el si-

guiente error: ....

Donde dice: "Chilana, Soc. Cooperati-
va de Crédito Ltda.".

' -.

Debe decir: "Chlclana, Soc. cooperati-
va de Crédito Ltda.".

$ 2.660 e. 31¡3 N? 66.970 v» 3113(78

El Dr. José Torrado, domiciliado en
Rivadavla 1321^ departamento 4,. comu-
nica,que el aviso N? 62.003, publicado el

21- de. febrero de 1978, lo fue por error. —
Publiquese por un dia. *

'

$ 760.— e.'3J|3 N* 67/556 v. 3l¡3¡78

CONVOCATORIAS

ANTERIORES

ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL
DE SALUD PUBLICA

Civil, Social, Deportivo
Personería Jurídica C-5-473 '

"

- Regido Mutual N* 337 - C.F.

.. -CONVOCATORIA -
: -,.";•

Se convoca a Hs señores socios a' la
Asamblea General Extraordinaria de
acuerdo a nuestros- estatutos, para 1 el dlá
28 de abri] de 1978, a las 17.30 horas,
en»la sede social Marcelo T. de Alvear
N« 1242, con el siguiente «.....-.• ,

ORDEN DEL' DIAT
1* Adquisición de tres- lótés eh' la par-

cela de tierras Burzacp.

2» Actualización cuota .societaria.

CONVOCATORIA
De acuerdo a' nuestros estatutos, se con-
voca á los señores socios a. Asamblea
General Ordinaria, párá el dia 28 de
abril de 1978. a las 18.30 hs., en la sede
social, calle Marcelo; T. de. Alvear. 1242,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAí ' '

Memoria, Balance General, Cuenta de
Gastos y Recursos e Informé del Órgano
de Fiscalización del Ejercicio . 1977.

El Consejo Directivo.-'

t 8.875.- e.30|3' N» 67.216 v.3¡4|78

ASOCIACIÓN MUTUAL DE
JEFES Y .OFICIALES DE MAQUINAS
DE LA MARINA NERCANTE
Tengo el agradr de invitarlo a' la

asamblea general ordinaria -que se efec-
tuará el día 36 de abril de 1978, a las
15 horas, en 'Libertad 1668, Capital; con
él objeto de considerar el siguiente

ASOCIACIÓN BENÉFICA
'

I CULTURAL DEL PARTIDO. " ¡¡U

DE CORCUBION -

Autorizada por ei P. É, *

1* de Septiembre de 1927
CONVOCATORIA'

A COMICIOS ORDÍNARIÓ3 J

De acuerdo a lo que establece el Es-
tatuto Social en vigencia, la Junta Di- i.

rectiva, convoca a los señores" asociados
a Comicios para el dia domingo 16 de
abril de ' 1978, de 14 a 20 horas,- en el

'

local social, calle Venezuela- 2164,- Capi-
tal Federal, con el objeto de proceder
a la elección de las siguientes, butorida-
,áes dfr la Entidad: Junta Directiva: un
vicepresidente por dos años; siete voca- -

les titulares por dos años
: dieciséis vo-

cales suplentes por un año; y emeci re-
'

visores de cuentas por un afo.- -

Manul Baño, presidente. — Jesús Mar- -

tinez, secretario. '• "• *'-.-
Nota: Podrán participar en estos comí- -

cios los Socios Activos, a Perpetuidad ,

Vitalicios y Beneméritos que ¡hayan cum-
plido 18 años de edad, eon un año th L
antigüedad y. el pago de sus cuotas. »'

dia.

% 4W0<- e.30(3 N*. 67.201 T.31J3J7» ,_

ASOCIACIÓN BENÉFICA ''' - :

Y CULTURAL DEL PARTIDO ' '
' : A

DE CORCUBION
. :

. Autorizada, por el P.E.
1» de Septiembre de 19CT ,,,-';

CONVOCATORIA ''(/ t

En cumplimiento de lo que determina
el vigente Estatuto Social, la Junta Di-
rectiva convoca a los .¡señores Asociados
a Asamblea General Ordinaria, para él
sábado 15 de abril de 1978, e las 19 (

'

horas, eh el local social de Venezuela ,

'

N» 2164, Capital Federal, a objeto de
tratar el siguiente .

,r . ,
-.•

ORDEN DEL DIA:
19 Designar dos socios presentes para

que, c5n tí presidente y secretario, apro-
bar y firmar el Acta de la Asamblea.

2« Lectura' del, Acta, de" la Asamblea
anterior.' .

,

3» Informe de la Junta Directiva.
4» Lectura y aprobación del Balance

.General \ Cuadro de Recursos y Gastos, •
.

-

correspondientes al Ejerciciq 1977,
5» Aumento de la Cuota Social,

,

. Manuel Baño, presidente. — Jesús
Martínez, secretario.

l

Nota: La Asamblea se considerará ie-
galmente constituida con la presencia de
la mitad más uno de los socios activos'
con . derecho a voto. — si a la hora
fijada en esta convocatoria no se ha-
llase presente el número reglamentarlo, ,-
la misma se llevará a cabo con el nú-

'

mero de asistentes, transcurrida una ho-
ra de la fijada. — Pana peder partici-
par de. la Asamblea, ios socios deben
acreditar su identidad con la Cédula •
Documento de Identidad y el Carnet tr '

••

Social coa el recibo al dte. — Tendrán - "
voz<y yótos todos .los socios varones *•"

mayores de 18 años que tengan por 'lo • '•'

menos un año de antigüedad y estén «t
•;"

corriente, en el pago, de sus respectivas - •

cuotas. — La comisión. - - < • * .

.' V t 9.450.. e.30|3-N« 67.202 v.31}3(7» :

ASOCIACIÓN MUTUAL1STA.

Asociación Civil >• ->

' " CONVOCATORIA
De conformidad a lo dispuesto por el

Consejo Directivo en su reunión del 14
de, marzo de 1978, convócase a los so- '

tíos de la entiadd a asamblea- general
ordinaria.parael-dfa 28 de abril de 1978, .

a las 19 horas en.6u local social. Vallejos
4516, Capital Federal, para considerar el
siguiente T

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea juntamente'
con el presidente y el secretario de la
entidad. - ''-',''-

29 Consideración
. y aprobación, de la

memoria, balance general, cuenta de gas-
tos y recursos é informe del Órgano de :

Fiscalización correspondiente' ai ejercicio '

cerrado el »1|12|77. '- Alfredo" Wéte, presí-. ;¡ ..

dente. - Ángel Barrios, secretario
'

. . >•>

' " I 7.350.- é.3Ó]3'Ñí 86.'959 T.'3r*17«
.

' ..
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ALBORADA
8i A. Editorial e ImnoljIDaiia

CONVOCATORIA
Alborada S. A. Editorial e Inmobiliaria

convoca a Asamblea General Ordinaria
a realizarse el día 23 de abril de 1978, a
las 10 horas, en el local social sito en
Chacabuco 955, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
,

1* Lectura, consideración y aprobación
del Balance General, Inventario, Memo-
ria, Cuadro de Ganancias y Pérdidas y
Cuadros- Anexos, correspondiente al 35*

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1977, e Informe del Sindico.
2» Resolver sobre la distribución pro-

puesta de las utilidades.
3* Elección de tres Directores Titulares

por. tres años en reemplazo de los seño-
íes, Manuel Pérez, Veiga, Maximino Soto,

y José - Rodríguez Caride, que terminan
su mandato. Un Director Titular por un
año por el fallecimiento del señor José
García Rodriguen.. Elección de nueve
Directores Suplentes, Sindico Titular y
Suplente por un año, en reemplazo de los
que terminan su mandato.

49. Prosecución de las obras en el cam-
po de Punta Chica.
59 Designación de dos accionistas • pa-i

.ra firmar ei Acta. .

Nota: Se hace saber a los señores Ac-
cionistas que para tener derecho a con-
currir a la Asamblea, deberán indefecti-
blemente depositar en ,1a secretarla de la
Sociedad, las acciones o certificados ban-
carios que acrediten su depósito, hasta
toes días antes del fijado para su cele-
bración. — El Secretarlo.

t 31.250 *.30|3 W €7.139 v.5|4(78

ALBERTO B. RIVERO
" Sdeiedad Anónima Promotora,'

Editora, Publicitaria, Comercial,
.

" v
Industrial, Inmobiliaria,

'

Agropecuaria y' Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 29 de abril de 1978, a las 13
horas, en el local de la calle Tucumáñ
Ní-818, capital Federal, para considerar
«1 siguiente

ORDEN DEL DÍA; . , ^
,1* Consideración de los documentos

prescriptos por el articulo 234, inciso I»,

de , la Ley N« 19.550, correspondientes ' ai
ejercicio

1

finalizado el 31 de diciembre de
1977. .

29 Remuneración, al Directorio y síndi-
cos;

'

3? Elección del Directorio y síndicos.
49 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

. $ 20.000.— e. 2913 N? 66.7U r. 4¡4|78

ASOCIACIÓN MUTUAL
TRANSFORTE AUTOMOTOR
La Comisión Directiva de la Asociación

l&utual'Transporte Automotor (A.M.T,
A. ), ha resuelto en su reunión del día 17
gt- marzo de 1978, convocar a Asamblea
eneral Ordinaria para el día 28 de abril

de 1978, a las 1730 horas, en- el local so-
elá] de la calle Quirno 74, de la Capital
Federa], para tratar, el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Consideración de la memoria' pre-

sentada por la Comisión Directiva, ba-
lance general, cuenta de gastos y recur-
sos del ejercicio cerrado el 31 de diciem-
bre de 1977 e informe del órgano de fis-

calización.
2? Consideración de la cuota social fi-

jada por la Comisión Directiva. '

3* Renovación pardal de la Comisión
JDisectivaf elección de siete <7) miem-
bros titulares y de tres '(3) miembros su-
plente* .

4fi Elección del órgano de fiscalización:
elección de tres (3) miembros titulares

y de tres (3) miembros suplentes.
5» Elección de dos- <2) socios para íb>

toar el acta de la asamblea tantamente
«on el presidente y secretario. •

Buenos;. Abres, 20<de marzo de 1978. —
Enrique A. Sánchez, presidente; Domingo
M. Di Lorenzo, secretario.

$ 16.625.— e. 29)3 N* 66389© v. 4)4)78

ALÁMBRICA

- Reg. N» W3» ,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de:, accionistas para el día 14 de
abril de 1978, a las 11 horas, en la sede
codal de Majpú 1300 Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
%* Designación de dos accionistas pata

firmar el acta de asamblea.
29 Consideración actualización contable

Ley N9 19.742, correspondiente al ejercí-
alo cerrado el 31)12(77.

39 Consideración Balance General, Es-
tados, de Resultados y de Resultados Acu-
mulados. Anexos y Cuadro I. inventario,
Memoria e Informe de la Comisión F1&-
eaüzadorai' 'correspondientes, al ejercicio

cerrado e?31112177! '

.

4< Consideración Sel resultado del ejer-

cido. ''• :1
'

6» -Capitalización actualización contable
Ley 19.742.

"

6» Aumento del capital y emisión de
«na!oncs

79 Tratamiento de la gestión del Direc-
torio y de la Comisión Piscalizadora.

89 Honorarios del Directorio y de la
Comisión Piscalizadora por el ejercicio ce-
rrado el 31I12Í77.

99 Fijación del número de directores, y
su elección.

10) Fijación del numero de miembros
de la Comisión Piscalizadora y su elec-

ción. — El Directorio
Buenos Aires, 15 de marzo de 1978.

$ 21.250 e. 27|3 N* 66.615 V. 31I3I7S

u__ "B"

BULLRICH AnOKRO 1
PRÉSTAMO RURAL

Sociedad Anónima
Registro i G.P J. N» 16.429

Buenos Aires, 17 de marzo de 1978.

[ CONVOCATORIA
Convócase a los señdres Accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 17 de abril de 1978, a las 9
horas, en el local de Avenida del Li-

bertador N9 750, Capital Federal, a íin

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1»' Consideración de los documentos
dispuestos por el Art. £34, Inc. 19 de la

Ley N» 19.550, cortespondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de noviembre de 1977.

29 Consideración de la actualización
contable, Ley N« 19.742. y determinación
de su destino.
' 3? Distribución, de- utilidades. /

. 49 Ratificación de lo actuado por el

Directorio.
59 Determinación del número y elec-

ción de Directores Titulares y Suplen-
tes.

69 Elección de los miembros titulares

y suplentes de la Comisión.
79 Designación de dos accionistas para

firmar, el acta.
El Directorio. -

.
• ' S 23.750.— e.30|3 N» 67.379 v.S|4J78

BOSQUES ORDENADOS
S.A.F.I.C.
(En Liquidación)

Convócase a Asamblea Extraordinaria
por segunda vez, para el 10)4)78, 10 ho-
r as, Uruguay 772, 7* piso, 01. 72, para
considerar documentos Art. 110, Ley nu-
meró 19.550.

* 2.250.— e39|3 N9 66.812 v.4¡4|78

-cr

CAMPO LA PORTERA
S. A.
Registro N» 52.431

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de

"Campo La Porteña S.A.* a Asamblea
Extraordinaria para el día 10 de abril de
1978 a las 11 horas, en la sede social,

calle San Martin 439, piso 13. Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Reforma de los estatutos de la so-

ciedad.
- 29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

' Buenos Aires, 13 de marzo de 1978.

El Directorio

Nota: De conformidad con lo establecido

por el art. 237 de la ley 19.550 y el

art. 13 de ios estatutos, esta conr
vocatoria implica el llamado a una

- segunda convocatoria, una " hora
después de la primera, en .caso de
no realizarse ésta. .

$ 16.750 e. 27)3 K» 66.449 t. 3Ü3|78

CLAY.
Sociedad Anónima

• Comercial e Industrial - '

Convócase a los señoree Accionistas a
Asamblea" Órdnaria 9 celebrarse el H
de abril de 1978, a las 19 horas, en el

Acal social luis María Campos 201. Ca-
pital Federal, para considerar: 19) in-
forme sobre la convocatoria fuera de tér-

mino. '—29) -Documentación proscripta
por el Art.- 234, Inc. 1* de la' Ley nu-
mero 19.580(72 por los Balances finaliza-

dos el 31(10]1974 y 3)|10|1975. — 39) Re-
novación del Directorio. — 49) Designar
clon 'del Órgano de Fiscalización. — 5*)

Designar dos accionistas para firmar, el

Acta.

Buenos , Aires, 17 de marzo de 1978. —
El Directorio.

1 11.260.— e-23fc N? 6C.854 v.4¡4>78

CARBONORTE
s.A.r.c.
Registro N* 43.689

Convócase a asambleas generales, Ordi-
naria y Extraordinaria, para el dia 1714J78,

a las 14 horas, en San José 83, 9' piso,

Capital Federal, para: •

19 Designar dos accionistas para firmar

29 Aumento de capital a * aia.©9ft©0(£—

El Directorio..
* 7.500.— «. 3M3 N9 «7.396 v. 5|4p8

COMPAÑÍA GENERAL DE '

PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Sociedad Anónima
Registro N» 12.27*

CONVOCATORIA
,

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para -el ola 17 de abril de 1978, a
ias 18 horas, en la ealle Balcarce 773;
piso 6?, oficina 25. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea,

29 Consideración documentos articulo
234 inciso 19 Ley 19.300, ejercicio econó-
mico N« 15, finalizado el 31 de diciem-
.<re de 1977. ,

39 Consideración del revalúo contable
practicado conforme % ías 'disposiciones
de la Ley N» 19.742.

49 Destino de las utilidades.
.59 consideración honorarios al Direc-

torio y Síndico.
e9 Designación de tres directores ti-

tulares, un sindico Ulular y un síndico
.jupíente. — Ei Directorio.

i 21.250.— e.27;3 N* 66.600 V.S1I3J78

CORBELLA Y CÍA.
S.A.I.C. y F.

CONVOCATORIA
Se convoca .a Asamblea General Or-

dinaria para ei día 15 de abril de 1978,
a las 10 horas, en la sede social, calle
Tucumán 766, 59 piso, oficina 219, Ca-
pital. ORDEN DEL. DÍA. 1' Actualiza-
ción del Revaiúo Contable Ley 19.742 y
su inclusión en el balance. Capitaliza-
ción total o "parcial del saldo de reva-
lúo. 29 Consideración documentos Art.
234, inciso 19 de la Ley 19.550 al 31 de
diciembre de 1977. 39 Destino de las uti-
lidades .Aprobación de -íes honorarios del
Directorio y de la Sindicatura. 49 Au-
mento de capital {Art. 188 de la Ley
19.550) y emisión de acciones ordinarias
como consecuencia de lo que se resuel-
va en los puntos 19 y 3* de la Orden
del Día. 5* Designación de Directores y
Síndicos. 69 Designación de dos accio-
nistas para suscribir el acta. — Buenos
Aires, 20 de marzo de 1978. — El Direc-
toría

* 13.750.— e.30!3 N9 67.135 v.5j4|78

CASAL DE CATALUÑA
Centro de Cultura

CONVOCATORIA
Convócase a los socios a Asamblea Or-

dinaria y Asamblea Extraordinaria para
el sábado 29 del próximo abril, a las 15 y
17 horas respectivamente, en la sede dé
Chacabuco 863, con los siguientes

ORDENES DEL DÍA:
ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

19 Consideración" de la memoria, balan-
ce general e inventario, correspondientes
ai ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1977.

29 Nombramiento de dos señofes socios
fiscalizadores del acto eleccionario. *

39 Elección de presidente por tres años,
secretario de actas por tres años, conse-
jero de secciones y subcomisiones por tres
anos, consejero de biblioteca y patrimonio
por tres años, seis consejeros suplentes
por un año, un miembro activo de la Co-
misión Rcvisora de Cuentas por tres años
y un suplente por tres años.

49 Designación de tre3 señores socios
para aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
• 1* Nombramiento eV dos socios para

fiscalizar la votación.
29 Reforma de los artículos 6? 10, 45, 48,

62, 63, 64, 68, 71, 73 y 85 del Estatuto
Social, a propuesta del Consejo Directivo.
S9 Disposición transitoria sobre aplica-

ción de las reformas.
49 Designación de tres señores' socios

para ' aprobar - y - firmar el acta de la
asamblea.
Buenos Aires, 17 de marzo de 19t8. -r

El Secretario. .

* 11.550.— e. 3013 N9 67.225 V. 3|4]78

CAMPO DEL SUD ESTE
• S.A

Registro N' 52.428

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a' \o& señores accionistas de

"Campo del Sud Este SA-" a Asamblea
Extraordinaria para el día 10 de abril de
1978, a las 15 horas, en la sede social ca-
lle San Martín 439 piso 13, Capital Fe-
ral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Reforma de los estatutos de la so-

ciedad.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1978.

El Directorio.

Nota:- D^ conformidad con «M 'srablecido

por el art. 237 de la ley 19.3S0 y
el articulo 13 de los estatutos, esta

- convocatoria implica' el ñamado &'

. una segunda convocatoria, una bo-

v". ra después de la primera, en caso
',". dé pq realizarse esta. <

•» •

$ 18.750 e. 27|3 N9 66.447 v. 31t3'-78

CONCORDE
Sociedad Anónima

Convócase á Asamblea Genera] Ordl- '.

narla de accionistas para el día 21 de
abril de 1978, a las 10 horas, en el local

, ,.

de Ja Avda. Corrientes 524, 49 pisó, de
Capital Federal para considerar' el si-.

,;

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración' de los documentos dd
articulo 234. inc. 1», de la Ley N» 19.550,

correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 1977. —^2*

Distribución de utilidades. — 3» Conside-
ración del revalúo contable de la Ley nú-
mero 19.742. — 49 Aumento del ,capital -

social art. 188, Ley N9 19.550. — 5* Elec-

ción de tres directores titulares con man*
dato por un año.

—
' 6' Elección de sin-

dico titular y síndico suplente por el tér-

mino de 1 apo. — 79 Designación de dos

accionistas para suscribir el ceta de

asamblea. — El Directorio. «.,.„-,'

,

$ 17.500.— e. 30J3 N9 67.415 V. 5)4(78

COMPAKIA (¿ENERAL
DE INVERSIONES .

S. A, Compañía Financiera
Expediente K» 11.228160

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones ,le- -

gales y estatutarias, e. Directorio conr
voca a los señores Accionistas 1 Asam-
blea Ordinaria que se realizará el dia

18 de abril de 1M8 a las 15.30 hortA
en la sede social calle Esmeralda 138,

Capital Federal, para considerar el si-

guiente

ORDEN DEL DIA:
-'

1» Revalúo Contable. Ley N? 19.742 y
su destina. . , . _ . ;

29 Memoria. Balance General, Cuenta,.
de Resultados e Informe de la Comisión
Piscalizadora, ^orr.esoond'.ente al ejerci-

cio terminado el 31 úe diciembre de, 1977.

39 Gestión de los stñbres Directores,

Comisión Fisc tlizadora y Gerencia de
conformidad c»-n los artículos 275 y 298

de la Ley. N9 19.550
49 Desafectados de Reservas por pe-

sos 33. 108.000. •

59 Destino de- las utilidades del ejer-
ciclo. " .": '

69 Aumento ¿el Capital Social. '
"

79 Honorarias a loa señores Directore*

y miembros de la Comisión Fiscaliza-'

dora. '
.

8* Fijación del numen, de .miembros
del Directorio (Art. 9* del Estatuto So-
cial) y elección de Directores, Titulares
v Suplentes.

99 Fijación del namera, d¿ miembros-'
de la Comisión Flsdlizariora y elección
be sus miemBros, titulares y' suplentes.

10) Designación de dos accionistas pa-
a firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.»
De acuerdo ;on ío que dispone t! ar-

Tículo 15 del Estatuto Social, los «eño*
res accionistas deberán depositar en la
Sociedad, hasta ^tres días antes de ja
Asamblea, las acciones o certificados que
acreditan el deposito de las mismtó, en
ana institución autorizada. >'

•

'

Buenos Aireó, 27 de febrero de 1978.'

El Presidente. '

$ 37.500.— e.29¡3 N» ¿6.788 v.4[4|78,
. I

CÁMARA DE DISTRIBUIDORES
OE TABACOS

Fundada 25U0U931
(Sociedad civil)

Convócase a los «enores asociados de "

ia "Cámara de Dlst-ibuldores de Taba-
cos", a la Asamblea General . Ordinaria
» realizarse ei próximo 5 ue abnlde -

1978, a las 31 h<>r ú¡, eu nuestra sede, .
•

Guatemala 4564. Bu¿n.« Aires, para tra-
bar el siguiente •

ORDEN DEL DIA: ,'

I*. Lectura oel acta de la asamblea <

anterior. .
.

29 Consideración de la Memoria. Ba- -

lance, inventario, cuenta de Gastos y
Recursos e informé de los Revisores de
Cuentas, por el eterciclo cerrado el 31
de julio de 1977.

3* Modificacln de la cuota soclaL -

49 Designación de dos asociados para
firmar el acta — La Comisión Direc-
tiva:

$ 6.300.— e.30|3 W 66.947 v.3í|3|7«

CURTÍ Y CÍA.
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Por 5 días. Convócase a Asamblea Or-

oinaria para' el 29|4 78 a las 9 y 30 ho-
.'as, en Avda. de Mavo 651, piso a9, Uni-
dad 13, Capital Federal para tratar el
siguiente ORDEN DFL DIA: 19 consi- "

.'eración de lo? documentos del. art. 234
•nciso I9 de la ley V* 19.550, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31jl2|77.
2* Distribución de utilidades. 39. Consi-
deración excedente 25 ojo según art. 261
)ey N9 19.550. 49 Consideración del re-
vahío contable ley N< 19.742. 5? Desig-
nación Sindico titula r y suplente. .6° De-
signación de dos accionistas Dará firmar
ei acta. — El Directorio.
Nota: Los acclonistss qué deseen .con.-

prrir a la ..asamblea oebejáh depositar
'

sus acciones en e. domicilio menciona-
do, de acuerdo ai aj".- '¿38 df la. ley 19.550

1

de lunes a viernes de 'ifl a 18 horas.
$-18.750.— e.30 3 N9 66 995 ^.5)4(78
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ClNZANO
(

'

aucieaad Anónima pura ia
Elaboración, importación.
Exportación y venta de vermoutbs,
vinos, bebidas alcohólicas o no
Francesco Ctóatano 7 Cia. Ltda.
Cangallo 2933, Capital Federal •>

4
Por resolución del Directorio y de acuer-

da a lo que establece el estatuto se con-
voca a los señores accionistas a Asam.
blea General Ordinaria para el día 14 de
abril de 1978 a las 11.30 horas, en el Club
Cinzano de Relaciones Públicas, Paraguay
610, piso 29, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2? Aprobación de la actualización de los

ralores contables de acuerdo a la Ley
19.74&
.3* Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado de resulta-

dos y estado de resultados acumulados,
anexos e informe iie la Comisión Pisca

-

uzadora, correspondiente al ejercicio ce-

rrado el dia 31 de diciembre de 1977.

49 Aprobación de la gestión realizada

por el directorio, gerente general y Co-
misión Fiscatizadora.

5* Consideración de la propuesta de dis-

tribución de utilidades que formula al Di-
rectorio en su memoria. ,

¿9 Retribución al Directorio y miembros-
de la Comisión FlscaHzadora.

7* Consideración de la capitalización del

saldo Ley 19.742, reformada por ley 21525.
. s» Aumento de capital y emisión de ac-

ciones a resultas de tos puntos 4* y S?.

9? Sección de directores. j-
10. Sección de los miembros de la Co-

misión Fiscalizadora. , m
'_

11. Fijación dé la retribución del con-

tador certificante por "tí ejercicio cerrado

el día 31 de diciembre de 1977.

12. Designación de contador certifican-

te para el ejercicio iniciado el día 1* de

enero de 197». — B Directorio.
,

Buenos Aires. 15 de marro de 197».

Mota: De acuerdo' con disposiciones le-

«alea, estatutarias 7 de la Bolsa «Je Co-
mercio de Buenos Aires, para participar

ett !a Asamblea de accionistas deberán

depositar basta tres días antes de la mis-

maTen la eaja de la sociedad, Cangallo

ÍW*. Capital Federal, dentro del horario

de 12 a 16 lis, sus acciones o certificados

que acrediten so depósito en institución

banoarla, es decir, basta el día 10 de'

abril a tos 1« horas.

$ 59.000 e. 27i* N* 66.535 T. M[8i7»

O. 1. L. S. A- .

Compañía Industrial Lanera
Sociedad Anta!*»*
Financiera e lomabdraiia

CONVOCATORIA ,

Convócase a los.sefcoies accionistas a
Asamblea General Ordinaria primera

convocatoria, a reattaars? el día *7 de

abril de 1978, a lu « toras, en la se-

de social. Montevidec 436 8» piso. Capi-

tal, para tratar e. siguiente ORDEN
DEL DIA: »: Consideración del Revalúo'

©dntable Ley N» 19.743 v su desuno. 2»

Designación de dos accionistas para ar-

mar ei acta. V Consta ^raciói; de los 4a-
' aumentos a que se .eíiere el Art. 284,

inciso 1». de la Ur H< 19.550. corres-

pondientes al ejerci?ia c?rrádo eL 31 de

diciembre de iSCT* 4* Distribución aje uti-

lidades, fijación de wborarlos al Direc-

torio y Síndico. 5°t Determinación dei

número de Director» atujares,, su elec-

ción y designación dei Sindico titular y
suplente. 6« consideración remuneracio-

nes abonadas a Di'^ores. tSe iocuer-

Oa a los señores accionistas que debe-

rán depositar en U Caja Social, Mon-
tevideo 496, 8» piso Capital, bus accio-

nes o certificados bancarios, con no me-
nos de tres días- habites de anticipación

al día de la fecha fljads, para la cele-

bración de la asamblea).'-*- Buenos At-

*es. 17 de marzo de 197&. — El Dlrec-*-

% 26.250.— 1-30? N* 67.085 V.5|4t78

COMPAÑÍA FINANCIERA DE
CONCESIONARIOS «fRYSLEB

S-A.
N* 26.337

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de abril de 1978, a las 18 lionas, en
el local sito en la calle Paraguay 1122,

planta baja, Capital Federal, para tratar

ti siguiente

ORDEN DEL DIÁ:

1« Considerar el balance general, cuen-

a de ganancias y pérdidas, memoria e
Aforme de la Comisión Fiscalizadora co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el .31

Hclembre de 1977. — 2» Revalúo contable

'*ey N» 19.742. — 3» Distribución de uti-

lidades. — 4» Considerar la gestión del

Directorio y Comisión Fiscalizadora y
aprobar y fijar sus remuneraciones. — "5»

Fijar el número de miembros que com-
pondrán, el Directorie' deterrpiíiar 5a ga-

rantía que deberán prestar v e'cgir di-

rectores v miembros de la Comisión Pis-

eanraáorá. — 6» Designar dos accionistas

para aprobar.y firmar el acta. — El O»-

recloiío. \

* 20.QCKL— .e. á0|3 N? «7.271 v. 5J4Í78

CRISTALERÍA qÜERANDl
&JLCJS.

CONVOCATORIA -

. Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General para el día 10 de abril
de 1978 a las 18 horas en el local social
de la calle Viamonte 1446, 3« p.. Capital,
para tratar el siguiente

* ORDEN DEL DIA:
. 1? Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, estado de resulta-
dos, cuadros y anexas e informe del sín-
dico correspondientes al ejercicij econó-
mico N* 11 cerrado el 31 de diciembre de
1977.

2». Distribución de utilidades,
3? Fijación de honorarios al directorio

y sindica
' -4? Designación del síndico titular y su-
plente por el período de 2 años.
59 Consideración del revalúo eontable

Ley 10.742 y 'su destino.
6» Aumento del capital social al quin-

tuplo.
.
7'- Designación de dos accionistas para

rtrihar el acta. ,
*

Buenos Aires, marzo 17 de 1978.
El Directorio

$ 18.750 e. 27Í3 N? 66461 V. 3I¡3!78

COSENTINO MAOEKAS .

Saciedad Anóutma-

CÓNVOCaTORIA
Convócase a los señores accionistas a

ji Asamblea . Gensrai Ordinaria y Ex-
traordinaria a realizarse el 29 de abril

>e 1978, a jas 13 boras. en la sede so-

cial, BaTdomeff Fernandez Moreno 2349,

CF., para considerar si siguiente

ORIJEN DEL DIA:
1? Consideración de la documentación

art. 234 ley 19.550 respecto del ejercicio

cerrado el SM5r¡77. - r

2* Consideración de ia gestión del Di-
rectorio ej» cucho período, y en su easo
efectuar los reemplazos necesarios en
iva miembros.

3* Distribución de utilidades y remu-
neración del Directorio y Sindicatura.

4* Aumento del capital social dentro
¿el quíntuplo.

5? Designación ole dos accionistas pa-
ra firmarj el acta. — Buenos Aires, • 13

de marzo de 1978, — El Directorio.

t 21.250.— e.30i3 Ni 66.187 T.5J4¡7*

CORPORACIÓN PARA EL
DESARROLLO ECONÓMICO

S. A. F. A
"Corporación para e» Desarrolla Eco-

nómico S. A.F.A." celebrará Asamblea
Oeneral de accionistas é! día 14 de abril

ae 1978, a las 18 ñoras, en el local de-

Cerrito 840, para tratar el. siguiente OR-
DEN DEL DIA: 1* Considerar la docu-
mentación del ejeiclcio cerrado el SI de
diciembre de :977 r gestión del Direc-
torio. 2? Distribución de utilidades. 3*

Elección de Síndicos titular y suplente.
V Designación de Jo% accionistas parí»

suscribir el acta. — *a Directorio.

* 8.75ÍL- e.30 3 N? - 67.142 V.5J4¡78

CABO ROJO
Sociedad Antnima
Camerdal. Im¡.rsor.i,
financiera y Agropecuaria '

, la-valle U4b» «achia 14, Capital
Convócase a Sres accionistas Asamblea

General Ordinaria 3&4|73, 19 horas, La-
valle 1646, ofieina 14. Capital, efectos a
'onsTG.erar:

1» Documenraclón ejercicio 'cerrado el

?ltl2:77.

2» Distribución utiudades. Remunera-'
irión Directork y Sindicas.

3» Elección Directote2 y Síndicos.
4* Elección dos accionistas fuma: ac-

«a. —
: El Directorio.

* 13.750.- e.30 3 N* 67 035 v.5¡4,73

CINZANO
Sociedad Anónima para la

- Elaboración, Importación,
Exportación y venta de vermoaths,

- tUms, bebidas alcobólieas o no
Francesco Cinzano y Cía. Ltda.
Cangallo 2933, Capital . Federal

Por resolución del Directorio y de acuer-
do a lo que establece el estatuto, se con-
voca a los señores accionistas ' a Asam-
blea Oeneral Extraordinaria para el día
14 de abril de 1978 a las 12 horas en el
Club Cinzano de Relaciones Públicas. Pa-
raguay 610 piso 29,

' para considerar el
siguiente

"

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2» Reforma art. 6* estatutos sociales. —

El Directorio.
Buenos Aires, marzo 15 de 1978.

Nota: De acuerdo con disposiciones le-

gales, estatutarias y de ia Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, para participar
en la Asamblea de accionistas deberán
depositar hasta tres días antes dé la mis-
ma, en la caja de la sociedad, Cangallo
2933, Carrital Federal dentro del uorarlo
de 12 a 16 hs.. sus acciones o certificados

que acrediten su depósito en institución

bancada, es decir, basta el día 10 de
abril 3 las 16 horas.

$ 22J50O e. ,2713 W 68.533 v. 31|3|78

Centro caaga» okl harcea
convocatoria

asamblea oeneral ordinaria
Ejercicio Í!lf77 al 31J12¡77

Se convoca á los señores asociados a
a Asamblea Goneral Ordinaria que ten-
drá lugar el ¿ia 2 de abril de 1978. a
las 16 horas, en nuestro {ocal social, Be-
ruti 4643. Case de no concurrir a esa
hora número ;eglamentaiio de asociados
y cor. arreglo al articulo 38 de los Es-
tatutos, se ceebrara en segunda con-
vocatoria, a las 17 hor«is, con el número
ne asociados que estuviere presente.

OROEN DEL DIA:
1» Lectura de la convocatoria.
2* Designación de tres socios présen-

les para" que en representación de la
asamblea verifiquen y lirmen el acta de
la misma junumer.»e con el Presidente
v Secretarlo.

3» Lectura v aprobación $el acta an-
terior . •

4^ Discusión y aprobación de la Me-
moria presentada por ia Comisión Di-
rectiva.

v

5* Discusión y aofotación del Balan-
ce General, Cuenta de Gastos y Recur-
sos e informe de! Órgano de Fiscalisa-
clón.

S» Discusión y aprobación de la nue-
va cuota social aprobada por la Comi-
sión Directiva

7» Elección de miembros de C.D.' eo
•«emplazo de ios que "cesan por disposi-
ciones estatutarias
Loa cargos a cubrir ?on Por dos afios:

Presidente, Prosecretario. Protesorero,

dos Vocales Ululare*, por un año:- tres
Vocales fiupleutea. — ES Presidente.

* 14.175.— e.30'J N» 67084 V.3Í4Í78
CLÍNICA Y SANATORIO CÓRDOBA

S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria a celebrarse
el día 10 de abril de 1978, a las 9 horas,
en la sede social Avda. Córdoba 3871, Ca-
pital, para tratar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
1» Designación de do». accionistas para

firmar el acta correspondiente.
2» Venta de ciertos áxtiros de la em-

presa y de parte de la explotación mé-
dica de la misma v locación* de parte del
inmueble, .'

3? Reforma y adecuación de los Estatu-
tos Sociales a lo dispuesto por 1* Ley
19.550. . > .

4? Cambio del* nombre dej Sanatorio. —
H Presidente. .

* 15.0C0 e. 27;3 N» 66.463 v. 31*78

*D"

DISTRIBUTORES MAYORISTAS
GO-NZALKZ UNOS.

S.A.C.I. y F.

7 CONVOCATORIA
CoíiTócase a As-unmea General Ordi-

oaria de .accionistas p<irá el dia 28 de
kbril de 1978. 1 a las X horas, en Nazca
970, Capital Federal para tratar: OR-
DEN DEL DIA: ')<> Consideración ae la
documentación exi^ll* por él art. 234
«nciso V de ia ley 19.5*0 correspondien-
te al noveno cjercuio ¿ocial. cerrado el
31 dp óiclembte de 1977: de la retribu-
ción a Direttures 7 Síndicos canlorn\e
ai art. 261 y feavna Jei resnkadt ec«-
nomico d?l ejfrclcio 2" Desfgnación de
Ducctoreg y *ndicet Malares y sui:len-
tcs. 3? Desig; acior: Se dos -accionistas
oara firmar s* acta — Ei Directorio.

9 13.750.— e.30¿ -f» 65 493 v.5 4;T8

UIDLl A -

. S A C.I.F.I. ''.."'.,
• CONVOCATORIA*

Convócase a los. señores aexicnistas a
la. asamblea general ordinane a reali-
i>ív=e el día 28 de" abril 1ie,'S78, a »as
19 horas, en el loca, -de ia ¿ó»' pdad, ca-
lle Nicysic Orofio 2463. C8p!ta- Federal;
para cií/*ai el siguiente -

.

•

ORDEN DEL' DiA: "

,
V 1dignación de dt« . accic nietas pa-

ra aprobar y firmar el acta de ¡a asam-
blea. .-.

•'
• •

%
'

2v p. valúe de bienes y ástadeu conta-
jie*, 5--gur. Ley N?, 19. 742.
3? ."-onsitieración de los documentos

prescr'jjta:- en el articulo 234,; de la Ley
Nf 19.65C correspondientes á! ejercicio
termiDbc e: 31, dé diciembre dt 1977,; y
^proboclón gestión' del dirrctorlo.
4o PU-i"buóión de utilidades, incluido

»i divicend- propuesto por e"> cirectorlo,
corresr endientes al ejercicio del año 1977.

5° Asignación honorarios 1 directores
v sird>¿os correspondientes al ejercicio
tinaüTaco e 31 de diciembre de 1977, eá
«..ceso dei limite del 25 % de las utili-
dades fj'adc en el articulo 361. de la Ley
X? 1^.330

S> Dcteinúnación del nñmerc de di-
rectoie- que constituirá el directorio y
«lección oe los miembros del mismo.

7« Elecoión del síndico tituiar y sín-
dico sapiente, de acuerdo. enn la Ley nú-
•ne • 1.9 55C *'- '

Bueno*; Alies, 21 de febrero de 1878.
- : E- rMreétorlo.

% 26.000.— e. 2913 .*•* «i.757 V. 4!4i76

y

tst

ERVEN LUCAS BOLS
Sociedad Anónima
N» 5.345 í '

CONVOCATORIA -
.

' Convócase a los señores accionistas a
asamblea general ordinaria, para el dta

12 de abrd de 1978, a las 10.30 horas, en. >

el local sito en Avda. Córdoba 1345, 11

piso, Capital Federal, para tratar «1 si-*

guíente
ORDEN DEL DIA: ,

I» Lectura ~y consideración de la me-
moria, InTentario, balance general, esta,
da de resultados y. de resultados acumu-
lados y anexos e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre le 1977.

2» Consideración del revalúo contabla,

Ley N» 19.742 y su «mtábOización.
3» Aprobación gestión directores y síft-.-

dioos.
4* Aprobación remuneración a directo-

res, art. 261, Ley N» 19.550. Fijación d» '

hottOTfl^ios
5» Designación directores y síndicos.

. 6? Designación de dos aocio- ístas para
firmar el acta dé asamblea. '

,

• El Directorio.

1 16.250.— e. 30[3 N» 67.412 v &14l7f

ESTANCIA BUENA ESPERANZA
Sociedad Anónima
Rtgbtr* N» 58.489 /

CONVOCAIORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los •seuorts accionistas d«

"Estancia Buena Esperanza S.A." a Asam->

'

Mea Extraordinaria' para el dia. 11 d»
abril de 1978. a las 15 horas^ en la> ca-

de social, calle San Martín 439, piso la.

Capital Federal, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL /DIA:. ..... .; • ,

! 1» Reforma de los estalutos de ^a so-
ciedad. - ,

'. :.«,' I ' -;
• 2* Designación . de dos ¿colonistas pa-
ra firmar el acta de ia asamblea»
i. Nota: De conformidad con Jo estable-
cido por el art. 237 oe la ley 19.550 y
el articulo 13 de ios estatutos, esta con-
vocatoria Impí¿ca e] ñamado a una se-...

zundá conrocrttoria. una hora después -

dé ia prunera en c4*o de no realizarse
esta, — Buenos Al«s. 15 de marzo de -

1978. — El Diiectralo. , '

% 18.750 é. 2818 N» « 132 ,r. 3t4¿7»

EDITORIAL BAJkL /
S.A.C.I.F. el.

CONVOCATORIA
Convócase a Ioe>*ac!'iu'nista& a Asam-

oiea Oeneral Ordinaria 15 de abril de
1976, a las 16 horas ¿m Caiiao 737. Ca-
pital para tratar el siguiente

ORDEN O^L DIA: . .

I» Considerar Balance General, Esta-
do de Resultados Dstrl&ución de Ga-
nancias, Memoria e mfc-rme «el -Sindi-
co, correspond entes ar ejerció cevrado
el 31 de dicif 1rtbre"le. 1977. .

2? Retribución de J;rettoié¿ y. Sindl-
» (articulo J61.de. ís ley 19.558).

3» -Designación de Directores ly Sín-
oieos. ... .. 1 y ) . j. •. -, •

V Designación de dc^'. accionistas pa- -

r» firmar el .acta - El Directorio.. •
>

* 25.000 e. 28i3 N» 6 '493 V.'M,7«'.

ESTABLECIMIENTO* INDUSTRIAL < ^
METALÚRGICO OE PRECISIÓN
ARGENTINO -

Sociedad Anónima ,-....
Comercial e Indasirla I ...

De acuerdo a normas vigentes, convá- r

case a los señores accionistas, a la asan*.
blea general extraordinaria a celebrar-
se el dia 15 de ibrh. del corriente año,
a las 8 horas, ei nuustra sede sociaL
Cañada de Gome-; 1931. Caoltai «Federal,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
, 1» Transformación de la forma jurfdi-

,co social de E. I. 4 P. A.. S.'A.C.t.
/ 2» Cambio de nombre de. la firma. :'

V> Designación de 2 accionistas pata '.

la firma del acta. > *- \ - " *

El Piésldente.
''"

f 15.000- 1- é. 30¡3 N» 6T.169, v 5.4178

EDITORIAL DIFUSIÓN
S. A.

. ^ - CONVOCATORIA -

Convócase a los Señores accionistas a .

asamblea general ordinaria para > el dia -'

13 de abril dé 197£, a las 18 horas, en
Sarandi 1067, Capital, a efectos de ira-
tar el siguiente -. .

ORDEN DEL DIA:
r

:

l« Consideración. :de los. documentos
proscriptos por el art. 234, incisa 1$, do
la Ley W 19.550 de sociedades comer- '

cíales, al 30 de junio de 1977.
2? convocatoria fuera de término.'

. 3* Destino del saldo de utilidades.
4* Aumento de capital. = •

'
<

59 Designación ''de dos accionistas para
firmar, el acta. ,

' v • -

•

/
:

"SI Directorio.
' Nota: A falta d£ quorum la asamblea
se celebrará en segunda convocatoria a

'

las' 19 horas del mismo dia ; .

'

í 18.750.— e. 3013 N? 67.23a v 514J7Í
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EL PENSAMIENTO
S. A. O. A. O. « I.

1 CONVOCATORIA
| ASAMBLEA GENERAL

( \ EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 20 do abril de 1978
a los señores accionistas de "El Pensa-
miento s. A. C. A. G. e I.", a llevarse
a, cabo en Montevideo 1558, 1er. piso "A",
a las 20 hs. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

3a firma del acta.
2* Consideración de la disolución de la

sociedad (art. 235 Inc. 4« Ley 19.550).

3» Designación en su caso, del o los
liquidadores y determinación de su re-
tribución.
Buenos Aires, marzo de 1978.

El Directorio.
$ 17.500— e. 30i3 N» 67.009 V. 5J4J78.

EL PENSAMIENTO
S. A. C. A. G. e I.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Asamblea General Ordi-

naria en primera convocatoria para el

día 20 de abril de 1978, a los señores ac-
cionistas de "El **er.samienta SACA.
G. el.", a llevarse a cabo en Montevi-
deo 1558, 1er. piso "A", a las 19 horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Designación de~ dos accionistas para

la firma del acta,
39 Informe del Directorio ante la ce-

. lebración de la Asamblea fuera de tér-

mino; -

3f> Consideración de la documentación
art. 234 inc. I* de la Ley ;19.530 corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
abril de 1977;

4? Determinación del número y elec-

ción de directoras titulares y suplentes;
5? Designación de síndicos titular y su-

plente;
. 6* Remuneración del .Directorio;'
7» Remuneración del síndico.

Buenos Aires, marzo de 1978.
El Directorio.

$ 2.500— e. 30i3 N? 67.008 v. 5|4|78

ESTANCIA TORO MUERTO
sociedad tnonrraa
Registro Vv 52.13b .

- CONVOCATORIA
^A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convocase d ios «-Sores accionistas de

"Estancia Toro Muerte S.A." a Asamblea
Extraordinaria para el dia 11 de abril

de 1978, a las 17 horas, en Iá sede so-
cial, calle San Martín 439, piso 13. Ca-

' pltal FederaL <t fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL OÍA:

l9 Reforma ce los estatutos de la so-
ciedad

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el icta at la asamblea.

Nota: De co:;foimiuad con lo estable-
clao por el art. 237 de la ley 19.550 y
ei articulo 13 de lo» -estatutos, esta con-
vocatoria imp-ica ¿i llamado a una se-
gunda convocatoria, una. hora después
de la primera en caso de no realizarse
ésta. — Buenos Ai*5: 15 de marzo de
1978. — El D rectorki.

Í.1Í750 e. 88 3 N» C6 453 v. 3|4J78

cunda convocatoria, ona hora después
de la primera, en caso de no realizara
ésta. — ¿Buenos Airea, 14 de marzo de
1978. —. El Directorio.

* 18.750.— «.2713 N? 66.450 v.31[3[78

EMPRESA DE TRANSPORTE
LOS ANDES

S.A.C.I.
Registro Nt 15.543U65.fl85

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria para ei dia .21 de abril de 1978, a las
18 horas, en la calle Paz Soldán N»- 5035.
de la Capital Federa), para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Lectura del acta anterior.
- Consideración de la memoria, ba-

lance general, estado de resultados, in-
ventario e informes de los síndicos, co-
rrespondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1977.

3? Aprobación del revalúo contable, Ley
N° 19.74Í.
4» Designación de un presidente, cua-

tro directo:es titulares y ires suplentes
por renuncia y terminación de mandato.

° Designación del consejo de vigilan-
cia, tres titulares, y tres suplentes.

* Consideración del anteproyecto de
reaseguro

79 Situación de las unidades modelo
1968 / anteriores.

> Designación de dos accionistas para
firnrr e) acta de la asamblea. .

El Directorio.
$ 23.750.— e. 29.3 N* 06.286 v. 4;4¡78

-F-

ESTABLfiCIMIENTOS BROADWA?
S A I C

"convocatoria
Convócase a Asamblea General Extraor-

dinaria Dará el iia í de abril de 1978, a
las 18 horas, en Juncal 2161 I*. B, para
considerar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración ie ios documentos del

art. l>34, .nciso 1*. le la Ley 19.550. del
ejercicio cerrado el 31H 1978, confecciona-
do por los liquidadores designados en la

Asamblea del 911978.
2o Consideración , destino del Revalúo

Contable Ley 19.742.
3o Distribución parcial de ios exceden-

tef- de la sociedad, dentro de lo prescripto
con el art. 107 ie lt Ley 19.550
4o Fijación remuneración al sindico.
5o Elección de uos accionistas para fir-

mar el acta.
tas acciones o certificados deben depo-

sitarse en Juncal 2161, 1» B, de conformi-
dad. con lo estabieciao por el. art 238 de
la liéy i9.555 — La Liquidadora.

$ lt.750 e. 2813 W ¡h>642 v. 3¡4|78

ESTANCIA ÍH.ELEN
Sociedad Anónima
Registro \'° 52.432

CONVOCATORIA -

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los sc/Vies accionistas de

"Estancia Hue;en S.A." a Asamblea Ex-
traordinaria jara al ala 11 de abril de
1978. a las 9 Ijoras en la sede sucia I.

calle San M<t rtín 4*8 piso 13, Capital
redera!, a fin de tratar el siguiente

ORDEN OEI DÍA:
1? Reforma oe los esta cutes de la so-

ciedad.
2» Designación d? dof accionistas pa-

ra firmar el icta ac í.t asamblea
Nota: De c\uformicuo con lo estable-

cido por el arí 237 j«? la Jev 19.550 v
el articulo 13 de los sstaaitos, esta con-
vocatoria lmpi-ca a* liamade a una' se-

FE ¥ AMISTAD
'Mutual Argentina
Cánn'ng 1358, Capital Federal '

Señur- Aíociado :

" , comisión directiva de Fe y Amistad,
Mutua, /rgentina, de acuerdo e. articu-
lo 29 oe :os estatutos sociales, conyoca
a asamblea general ordinaria de asocia-
dos, en sii sede social, calle Cánnlng 1358,
de est¡» Capital, el día 28 de abrb de 1978,
a 'as 20 v 30 hs., en primera convocato-
ria r. en caso de no haber número su-
ficiente a ia hora mencionada, se lleva-
rá a cabe una hora después, o sea a las
21 '. 3C hoias, en segunda convocatoria,
con el numero de socios presentes, para
tritti K siguiente

I» Designación de dos asambleístas pa-
ra 'ue juntamente con el presidente y se-
creiano. i'.rmen el acta de asamblea.

Oci,s'deración de la memoria, ba-
lance general e Inventario, cuenta de
gastos y recursos - e informe aeí órgano
de fisca ización, correspondíen;<s al ejer-
cido financiero, 1*UI77 al 31!12¡77.

3o Re.' orina de los estatutos icciales.
4* Elección de tres asociados para que

formen ia junta electoral, realicen ei es-
crutinir y proclamen a los electos.

i* ««novación del consejo directivo y
rgant i.» fiscalización.

pi-T» en conocimiento de ios señores
isoitecut. que se encuentran a vuestra
Uposition en secretaría, roda la docu-
nenracio». uretpondiente * a presente
:oftvi.s.-ftwHp y esperando contar con
vuesw» expenda, salúdame a ustedes
n íy ">*«: alaente.
Ar.dre Parame, presidente. — Ricar-

do ..«» secretario.

$ 10.50C - e. 29!3 N? 67.155 v. 31|3|78
"* —""""

i

FRIGORÍFICO REGIONAL
DEL CENTRO

S.A.C.I.A.F. e I.

« CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria, para el 15 de abril .de 1978, a las 20
Horas en.Có- J :ba ti' 991, 2do. piso. "D\
oára tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Motivos de convocatoria fuera de

término.
2? Consideración „ documentos art. 234,

inc. 1*. Ley N« 19 550. ejercicios 1 a 6
inclusive, finalizados el 30.4¡72, 30;4|73,

30 4174. 3C¡4 75, J0'4 ".6 y 30|4|77.

3o Determinación del número ae direc-

tores y su elección.
4o Designación de síndicos, titular y

suplente.
5o Nombram'ento de dos accionistas

para firmar el acta.
El Directorio.

$ 13.750.— <;. 30|3 N? 67.418 V. 5,4¡78

FABRICA ARGENTINA DE VIDRIOS
Y REVESTIMIENTOS DE OPALINA
BUELINGHAM

Sociedad Anónima
con Participación Estatal
Ma?oritaria,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
3n virtud de las atribuciones conferi-

das en loe arte. 1» y 39 de <a Ley núme-
ro 21.440 y lo establecido en la resolu-
ción ministerial N? 2600 —MBS—, el In-
te' ventar dispone; Convócase a asam-
bi a genera ordinaria, para ei dia 26 de
abrí', d 1978, a las 16 horas, en Hipólito
Yrigoyep 850, 2» piso, oficina 230, Capi-
tal, para considerar el siguisnte-

ORDEN DEL DIA:
lv Consideración de los documentos ar-

tículo 23*. inc. 1»), Ley N? 19.550, co¿
rrespond^entes al ejercicio cerrado el 31|

12¡77.
Jf Consideración actualización conta-

ble, Lev N? W.742 y su destino.
1 Des.gnación de dos accionistas para

flrm?^- e, acta de la asamblea.
El Interventor.

Nota Para asistir a la asamblea, los

accioi.í.3t.Rí oeberán depositar sus accio-
nes c certificados representativos, en la
ide de Ja sociedad,. H. Yrlgoyen 850. 2*

:iso, i;íio na 230, Capital, de iuiies a vier-
nes ie l

1 a 15 hor*s, hasta 3 días antes
de -a leen? de su realización.

$ 2X750.— e. 29)3 N' 66.896 v. 4;4|78

FliTREX '

S.A.C.I. F.I.A.
Convócase a los accionistas a asamblea

extraordinaria para el 14¡4|7&, a las 10
horas, en San Nicolás 1022, Capital, pa-
ra tratar único punto:
"Modificación art. 4? estatuto para ca-

pitalizar saldo cuenta regularización im-
positiva, Ley NO 21.589 por $ 19.614.865".

Plazo art. 238, Lej N» 19.550 vence: 19|

4|78, 17 horas.
El Dhectorio.

$ 7.500.— e. 30¡3 N» 67.324- V. 6¡4¿78

FIFACO ~
-

Financ. Fabril Cwu.
S. A,
Registro N* 5.004

CONVOCATORIA
, Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 28 de abril de 1978, 17 horas, en
ia sede sociai, calle Bartolomé Mitre nú-
merq 311, 2» piso, of. 206, para tratar el
siguiente Orden dej Dia;T») Cónsidera-
oión Revalúo, Ley N» 19.742. — 2?) De-
safectación Fondo Actualización Valores
y su inclusión en ei Cuadro de Resul-
tados — 3?)_ Consideración documentos,
Art. 234, Inc. 1^, Ley N» 19.550, por el
ejercicio vencido el 31Í12ÍÍ97? y distri-
bución de utilidades. — 4?) Designación
del Contador que certificará el Balance
General, Estados de Resultados y Ane-
xos del próximo ejei ciclo y determina-
ción' de su remuneración. — 5') Deter-
minación número, de Directores y su
elección, asi como de ios miembros de
la Comisión Fiscalizadora * y dos accio-
nistas para firmar el acta.

', El Directorio.
Nota: Para concurrir a ia Asamblea,

.os accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o un certificado que acredite su
r*epósito en a sede, sccial, Bartolomé

-

Mitre 311, 2<> p., hasta tres días antes
de la techa señalada iara ia Asamblea.
Horario de atención '.unes a viernes de
10 a 12 y de 15 a 18 horas. Vencimiento
depósito de acciones- 2a,4|1978, a las 18
ñoras
José Casal, presid<;iiffc.

$ 22.500.— e.30j3 N? 67.275 v.5;4|78

segunda vea a los accionistas a asam-
blea extraordinaria en ei local social,
Avda. Luis María Cauípos 927, Capital
Federal, para el día 14 de abril de 1978,
a las 16 horas, para considerar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA! .

1» Modificación de ios artículos '4', 10
y 11 de los Estatutos relacionados con
e. capital social, a fin de. fijar el mis-
mo en pesos 12500.00o con posibilidad de
aumentarlo hasta $ 62.t-00.000, por reso-
lución de la Asamblea. — 2o) Autoriza-
ción para tratar la conformidad admi-
nistrativa de las refoimas. — 3?) Desig-
nación de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea.
Nota- Para poder asistir a la Asam-

blea, deberáíni depo<nur¿e hasta el dia
10|4|78. en la sede social arriba indicada,
;as acciones o certifictaos expedidos por
banco o institución autorizada, cum-
pliendo requisitos r>rescr2pto3 en artícu-
lo 238, Ley N? 19.i5t) y A¿t. 17; 'est¿-
*.uto». _

El Directorio.

i 14.250.— e.30iS Ní 87.378 -vc^¡4¡7»

GUIL1LKMO PADILLA LTDA.
S.A.C. e I.
Nl S7S '

'

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a

ia asaniolea general extraordinaria, para
>; 14 dp at-ril de 1978. a las j 5. 30 horas,
en ia Cámara ae Sociedadís Anónimas,
71or.da í 3er. piso. Capital, oara tratar
-. siguiente

ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas pa-

:t. sufcnb'r el acta.
1 Coní'-of ración de ia ínfomiacíóñ del

.lirectoric sobre el convenio suscripto con
os Bíinrc* e Instituciones Financieras
»r ei cua; se

J

refinancia la deuda" peri-
Üente y s* obtiene un crédito para i^-
xrwhjner el capital de trabajo.

El' Directorio.
Nota: Para tomar parte en la asam-

oiea deber, depositarse tas -acciones o
certificacof de !as instifucioneg deposita-
rl£ en la sede social, 25 dé Mayo 195,
entrepiso, en el horario de 13 a 17 horas,
".asta el K de abril, inclusive.

$ K.fyy»— e. 2913 N? 66:675 V.-4|4¡78

T "H"

HOMO
S. A. L C

CONVOCATORIA .

Se convoca a ios señores accionistas
para la Asamblea Oeneral Ordinaria a
realizarse el día .15 de abril -e 1978. a
'as 20 horas, en n. calle Lascanc 4233,
piso 1», Dpto. -'C" de esta Capital, par»
tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:

V Consideración e la Memoria*, In-
ventario Balance General, Estado de
Resultados. Anexos u>mplementarios e
Informe del Sindica, correspondientes al
declmoséDtlmo ejercicio comercial venci-
do el 31 de diciembre dé 1977.

2» Designación de Directores y Síndi-
cos.

3« Designación de 4os accionistas para
firmar jl acta. — 21 Directorio..

$ 16.250 e. 28¡3_1J9 S6:C48 V. 3|4¡78

¿jrt <

FINANCIERA INMOBILIARIA
COMERCIAL GAMtUNCO

Sociedad tnóninv»
Convócase a Asa n>oica .General Ordi-

naria de Accionistas, pr.ia el dia 25 de
abril de 1978, á la<: H horas, en la sede
social de la calle 25 _de Mayo N° -356,

4to. piso, para conáUieinr- ei sig>íiente

Orden del Di3 tv > Consideración de la
aocumentación de' articulo 234, Incu 1ro.

ae la Ley N? 18.Ó50. ptra el ejercicio ce-
rrado el 31|12'1 7. — ¿?) Honorarios de
directores y síndicos — 3?) Distribución
de ut.ridades. —̂ 4^- Fijación del ñüme-
"o de Directores y síndicos y elección ae
os mismos. — 5' 1 Elwción del Sindico
titulaf y Sintiico sui3i<íite, cen mandato
por u.n-año. _ 6o ' Tjesignación, de d;>.s

accloriiítas oa^a firmal e! Actu rte

Asamblea.'
El Drector'.o '

.

.% 16.250.— e30|3 N'. 67.416 v.5|4r<3j

rERNANDEZ LONG Y REGGINl
S-»r>dac Anónima
Comeicial y de Mandatos
v »e»-i-t<:ios

i Fiyrsa
•í^iiflit N»' 26JJ51

CONVOCATORIA
c mi ícase a. asamblea general ordina-

ria 3í accionistas, para el lía 2% de abril
de 97b (, ¡as 15 horas, en el local de
nae:> r,p* sccv legal. Avenida L. N. Alem
N» i074, piso 1', Capital Federal, para
1 -r ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
' Ccr,í:d:iación de ltís documentos ar-

ner.inriü alance general esiado de re-
íUltaars,, ¿iforme del síndico v propues-
<t de 'isti-inución del saldo ie utilida-
des cvr -espondientes al ejercicio cerrado
e! 31 n ' diciembre de 1977
y Aí'.r uneración de direcíoics (artícu-
"6: 'Jt ia Ley Nacional N" :9.550>.

i9 F pccin: de directores titulares.
' Fiecr** de síndico títulai y sln-

iico sur p^íe

.

9 Designación de dos accionistas pa-
f* finr.are' acta.

E; Ditectorio.

S.18 75C— e. 2913 N»" 66 71 6 v. 4|4 78

*(;• '—

GA«CABBO
S. A.
Indus.rial y Comercial
ÍJEGÜNUA 'CO sVOCATORIA

De conform r<ad xn ios Avts ."35

?n dp 3a Lev N' t°.550 y Arts !C

J9 de ios estatutos sociales, convocase por

INDUSTRIAS RECONQUISTA
S. A. de Inversloneg
Registro N» 9.727

CONVOCATORIA
'

Se convoca a 'os señores accionistas a
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el día 18 de abril de 1978, a
las 15 horas, en ti local de la calle 25
de Mayo 258. 9' piso, Buenos Aires, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración actualización conta.

ble Ley 19.742.

2o Consideración d€ la memoria balan-
ce general, estado de resultados, astado
de resultados acumulados, anexos, cua-
dro. Inventario y dictamen de ia Comi-
sión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1977. Ratificación de la actuación' del Di-
rectorio .v Comisión Fiscalizadora. .

8? Distribución de utilidades,
4? Capitalización oe Reservas.
5' Aumento del Capital social y emislói»

de acciones *
•

6* Reforma del Estatuto Social.
T> Designación de ; irectores titulares j

suplentes. Fijación de su remuneración
8? Designación ce miembros titulares j

suplentes de lá Comisión Fiscalizadora
Determinación da sus honorarios

9? Designación de dos accionistas para
aprobar v firmar e. acta

El Directoría
Nota: -ara asistir a la Asamolea lof'

accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certif ¡cídos » depósito librado por
un ban:c o institución autorizada,, ven-
ciendo el niazo para tal fin el día 12 de

vt^oril d* 1978.

S 36.250— t. 20)3. N? 67.110 v. 5|4|78
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MtatfMIMmHtoi

i T A S A
• Industrias Tendeas Argentinas

Sociedad Anónlmi
Comercial y Financiera

Bes. N» 4.935

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 28 de abril de 1977, 16
loras, en Bartolomé Mitre £11, 29 piso,

oficina 306, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ~

1' r- Consideración Revalúo Ley nú-
mero - 19.742. — 29 Consideración docu-,
mentas art, 234. toe. 1» Ley 19.550, ejer4
rielo vencido el 31-12-1977. -*. 3? Deter-
minación número Directores y su elec-
ción, asi «mo Síndicos titular y^suplen-
te y dos accionistas' para firmar el acta.

El Directorio.

$ 10.000.— e.30,3 N» 67.279 v.5|9 78

IKFICOS A
.

Inmobiliaria, Financiera
y de Construcciones
8. A.

' Reg. N» 6.363
• CONVOCATORIA

Conrócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 28 de abril de 1977,
16.30 horas, en Bartolomé Mitre 311,2»
piso, oficina 206, para -tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? — Consideración documentos art.

234. inc W Ley 19.550. ejercicio vencido
el 31[12[1977. 2» Determinación número
Directores y su elección, asi como Síndi-
cos titular y suplen** y dos accionistas
para firmar el acta.

El Directorio.
$ 8.750.— e.3013 N» 67.273 T.5^¡78

INDULINO
S, A. Industrial, Comercia»,
Inmobiliaria .y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los menores Accionistas a

Asamblea Ordinaria, a realizarse el oía
12 dé abril de 1978, a las 17 horas, en el
local social, Avenida ae Mayo 1370 —Es-
critorio 350— Capital Federal, para tra-
tar d siguiente. ' \

^ ORDEN DEL DÍA: .

• 1* Consideración de los documentos
presarlptos en el Art. 234. inc. 1», de la

. Ley 10.550, correspondientes al 19' Ejer-
cicio cerrado el 31 ae diciembre de 1977.

*'<• Consideración de la Actualización
Contable ley 19.742.
2* Elección del Directorio por término

del mandato del anterior.
,

49 Elección de Síndicos titular y suplen-
te.

V Designación de dos accionistas para
armar el Acta. — El Directorio.

. . $ 32.750 e. 28¡3 N» 66.491 Y. 314(78

INDUSTRIAS FtRELLI
S. A. l a '

Rer. N» S.279
CONVOCATORIA . .

Conrócase a AsafiSblea General Ordi-
naria de Accionistas, para el día 2i de
abril de 1978. a las 11 ñoras, en Mavpa
3300, Capital Federal, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:

I
1* Deéígoación de dos accionistas para

.
firmar el acta de la Asamblea.

2* Consideración Actualización eonta-
bie Ley -N* 19.742 del ejercicio cerrado
el 31 dé diciembre de 1977.

2» .Consideración del Inventario, Ba-
lance General, Estados de Resultados y
de Resultados Acumulados, cuadro I y,
Anexos, Memoria de} Directorio, informe
da la Comisión. FiscaJlzadora y Gestión
del Directorio y Comisión Fiscalizadora,
todo.eorespondtente al .ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 1977.

*» Distribución de utilidades.
69 Capitalización de los rubros: Saldo

' ley 19.742 (capitaliaable). Saldo por Ac-
( twalización Contable -r- participaciones en
i otras sociedades — y de las Reservas: Er-
. traordtoarla y. Fondo de Reposición. .

.

9" Aumento, de Capital y Emisión de
i
Aeciones.

i
1» Remuneración del Directorio, y Co-

ati&ióu Fiscalizadora por el e'jereieio ee-
rrado el 21 dé diciembre de 1877.
V Fijación del número de Directores y

su elección.

V Fijación del número de miembros de
fe Comisión Fiscalizadora y su elección.'

W> Retribución de. Contador Certifi-
cante .del Balance General correspondien-
te al ejercicio 1977.

11* Designación y determinación de le
setribucíón del Contador que certificara
los estados contables, eorresponditntes al
ejercicio iniciado ei 1» de enero de 1978.

Buenos Aire?. 16 de marzo de «T!í. —
B Directorio.

' Neta: De actierdo eon disposiciones le-
gales y estatuarias y de la Bolsa de Co-
mercio,de Buenos Aires, para participar
en la -Asamblea , de Accionistas áeper&n
depositar hasta cree dfás antes de la mis-

. na, en la Caja de fe Sociedad, Malpú
1200, Capital Federal, dentro del horario
de 14 a 18. sus acciones ó certificados que
acrediten su depósito e intituckSn banca-
tía (Áií. 238 de la Ley 19.550)'. es decir
Basta; !fil'.17 de flbifi de 1978, a las 18

-' ftOCAS. —-

% 36.250 e. 2813 N» 66.617 V. 314178

*K*

KELLOGG COMPANY ARGENTINA
Sociedad Anónima, Comercial,
Industrial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria a realizarse el día
20 de abril de 1978, a las 18 horas, en la
calle 25 de Mayo 168 piso '4P, oficina 29,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

- 1» Aprobación del Revalúo Contable,
Ley 19.742.
2» Consideración de la Memoria, Inven,

tarto. Balance General, Estado de Resul-
tados y planillas anexas, y notas comple-
mentarias, correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 30 de noviembre de
1977 y distribución de utilidades.

3' Fijar el número y elegir Directores
Titulares y Suplentes y Sindico Titular y
Suplente.

4? Determinar la garantía que darán los

Directores.
5» Designación de dos aocienistas para

firmar el Acta.
El Directorio.

$ 21.250 e. 30¡3 N» 67.382 v. 5¡4¡78

ir

LABORATORIOS BAGO
S.A.
Bernardo de Irfgoyen 248, Bs. As.

Convócase a loe señores accionistas a
la asamblea extraordinaria que tendrá
15 horas, en el domicilio social, Bernardo
de Irigoyen 248. Buenos Aires, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Venta del inmueble de la Avda. Bel-
grano 990, piso 5» (unidades 9 y 10) a
Directores de la Sociedad. — El Direc-
torio.

$ 8.750.- e.28|3 N« 66.580 V.3]4j78

LA ARMONÍA ""

S A. '

Registro N* 3.015
CONVOCATORIA '

A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de

"La Armonía S.A." a asamblea extra-
ordinaria para el día 10 de abril de 1978,

a las 9 horas, en la sede social, calle San
Martin 439, piso 13*. Capital Federal,
a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Reforma de los estatutos de 'la so-

ciedad.
. 2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1978.
Nota: De conformidad con lo estable-

cido por el Art. 237 de la Ley 19.550 y
el articulo 13 de los estatutos, esta con-
vocatoria implica el llamado a una se-

gunda convocatoria, una hora después de
la primera, en caso de no realizarse es-

ta. — El Directorio.
$ 18.750.- e.28|3 N? .64.444 V. 34)78

LAS TRES PROVINCIAS
S.A.
Reristra N« 52.437

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de

"Las Tres Provincias S.A." a asamblea
extraordinaria para el día 10 de abril

de 1978, a las 17 horas, en la sede social,

calle San Martin 439. piso 13, Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
iv Reforma de ios estatutos de la so-

ciedad.
2* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, .14 de marzo de 1978
Nota: 'De conformidad eon lo estabier

cido por el Art. 237 de la Ley 19.550 y
e; articulo 13 de los estatutos, esta con-
vocatoria implica el llamado a una se-

gunda convocatoria, una hora después de
la primera, en caso de ho realizarse es-

ta. — El Directorio.

$ 18.750.. e.2S<3 W «6.448 V.3j4¡78

LAXINOCOVSIXT
S. A,.
Registro X* 9405

Convócase a los Accionistas a Asamblea
General Ordinaria, para el 12 de abril de
1978, a las 10 horas, en Avda. Belgrano
355, 3er. Piso, Buenos Aires. -para tratar
•el 'siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación fJe dos accionistas para

suscribir el Acta de la Asamblea.
2? Consideración del Revalúo Contable

Ley N* 19.742 y destino del mismo.
39 Consideración de la documentación

&rt. 234, ine. 1«, de la Ley 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio económico ce-
rrado el 31(12!77 y de la gestión del di-
rectorio y síndico por igual periodo.
V Distribución oe utilidades.
6» Aumento de Capital y emisión de

acciones.
6» Remuneraciones al Directorio en ex-

ceso tope del Articulo 261 de la Ley N»
19.550. Remuneración al Sindico

7» Determinación del número de Direc-
tores titulares, y suplentes y elección de
los que corresponden.

8» Designación dt Sindico, titular y su-
plente. - El Directorio.

i 22.500 e. 2813 N» 66.583 7. 3J4|78

LOS COCOS •

S.A.C. ' *

N* Registro I.G.P.J. 35¿2l
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria de Accionistas para el día 10 de
abril de 1978, a las 9 horas, en Avda.
de Mayo 605, 10 "C", Capital Federal,
para tratar el siguiente'

.

ORDEN DEL DÍA: '

1? Consideración de la memoria, in-
ventarlo, balance general y estado de re-
sultados correspondientes al noveno ejer-
cicio económico comprendido entre el

19|1|77 y 31fl2|77, informe del síndico y
tratamiento a dispensar al resultado.

2* Remuneración al Directorio en ex-
ceso del 25 % de las utilidades. Remu-
neración al síndico.

3» Elección de directores titulares y
suplentes. -•

4* Elección de un sindico titular y un
síndico suplente.
59 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, marzo 2o de 1978- — El

Directorio.

2 20.000.- e.29¡3 N« 66.764 V.4¡4|78

LA EMILIA
INDUSTRIAS TEXTILES .

'^%'

Sociedad Anónima ,'rT
'

Industrial Comercial " : *'

y Financiera
CONVOCATORJIA

Convócase a los señores accionistas de
'•La Emilia". Industrais Textiles Socie-
dad Anónima Industrial, Comercial y
Financiera, a asamblea general ordina-
ria para el día 12 de abril de 1978. a
las 18 horas, en la sede social, Alsifla
1565 de la Capital Federal, a fin de con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Designación de dos accionistas, pre-

sentes, para firmar el' acta de asamblea.
79 Concluir la consideración sobre el

destbio del saldo Ley 19.742. que queda-
ra pendiente de tratamiento en la asam-
blea general ordinaria del 31 de octubre
de 1977.

3? Concluir la consideración sobre la
incorporación de un director por el sec-

, tor obrero que quedara pendiente de
tratamiento en la asamblea general ordi-
naria del 31 de octubre de 1977.

4» Renuncias presentadas por razones
particulares por los tres síndicos titula-
res y designación de tres síndicos titula-
res y tres síndicos suplentes basta com-
pletar el periodo.
Nota: Se recuerda a los. señores ac*

cíonistas que en razón de haberse dis-
puesto por asamblea general ordinaria
del 29 de octubre de 1971, y conforme
cláusula 6a de los estatutos sociales (ex-
piración del término), el canje de las
acciones preferidas clase C por acciones
ordinarias clase B, sus tenedores' tienen
derecho a un voto por acción.

El Art. 238 de la Ley 19.550 establece
que con no tríenos de tres dias hábiles
de anticipación al de la fecha fijada tos
accionistas para asistir a tas asambleas,
deberán depositar ep la sociedad sus ac-
ciones o un certificado de depósito libra-
do, al efecto por un banco o institución.
Horario de atención: de 10 a 12 horas

y de 15 a 17 horas en Alsina 1565, Cadí-
tal, Vencimiento 5 de abril de 1978. a
las 17 horas. — Buenos Aires. 7 de mar-
zo de 1978 — El nrrcidente.

$ 36.250.- e.28!3 N* 66.509 v.3|4(78

LABOKATORIO-S CITECO '

Sociedad Anónima '

Industrial, Comercial,
AjTopecuaria, Financiera,

( Inmobiliaria y Manda tarta

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General" Extra-

ordinaria para el día 12 de abril de 1978.
a las 9 horas, en Dragones 2430, para con-
siderar

ORDEN DEL DÍA:
1" Modificación de' la' resolución de la

Asamblea General Ordinaria de ¿tena 30
de octubre de 1976, punto 2* 'del orden
del día. Aumento del capital autorizado,
su fijación.

2* Designación de dos accionisrtas para
firmar el acta. — El Directorio

,

Buenos Aires, !6 de marzo da, 1978.
í 11.250.— e. 303 N» 67.03" v. 5¡4}78

LABORATORIOS BEAUTEMFS .

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
X», 27.435

Convócase a Asamblea Ordinaria y Ex-
traordinaria para el 20-4-78, a' las 18
horas, en Blandengues 1261J3!5, Capital,
paro tratar: '

V Motivos convocatoria fuera de tér-

mino.
2? Revalúo contable.
39 Documentación art. 234, inc. 19). Ley

19.550, ejercicio terminado el 30tll¡77.
4* Distribución directores y síndicos, art.

261, Ley 19.550 y distribución de utilida-
des. v

•

5? Reforma de los estatutos y aumen-
to del capital.

6<> Fijación del número de directores,

elección de directores, síndico titular y
suplente, y de 2 accionistas para firmar
el acta asamblea.

El Directorio.

* 12.*» e. 30(3 N» 6?¿B6 . 5$(76

«r
j-j-MUTUALIDAD ITALIANA,

EX-OOMBATKNTEB .

(ASSOCIAZIONE REDÜCT
DI . GUERRA)

Luis Saenx Peña 1440/42 , -,

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
30 de abril de 1978

(Ejercicio 1977)

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a la

Asamblea General Ordinaria para el día
30 de abril de 1978, a las SK30 horas, en
la calle Fte. Luis Sáenz Peña 1442, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: ,.

1» Designación de dos socios para la

aprobación y firma del acta correspon-
diente.

2? Discusión y aprobación de la Memo-
ria y Balance correspondiente al ejer»
ciclo cerrado, el 31 de diciembre "de 1977.

3« Designación de una, Junta Escruta-
dora de tres socios para fiscalizar" la
votación.
. 4? Elecciones:

a) 5 vocales efectivos por tres -años
en sustitución de 5 que han ter-

minado su mandato. .<. .

,
- b) 5 vocales suplentes por un año. .

c) 2 Revisores de cuentas efectivos
por un ano. • (

d) 2 Revisores de cuentas suplentes
por un año.

r Dr. Manfredo Di Montezemolo, Vice-
presidente en ejercicio de la Presidencia.
Ezlo D'Eramo, Secretario.

Nota: Pueden concurrir a la Asamblea
los socios efectivos que se hallen al día
con él pago de las cuotas mensuales
(diciembre de 1977) y siempre que sean
socios desde doce meses al 31 de diciem-
bre de 1977, según lo establecido en el

'Art. ,17? del Estatuto SociaL
Los socios podran ponerse al corrien-

te el mismo día de la Asamblea.

-

La. Asamblea podra discutir , y votar
válidamente cuando a la hora fijada se
encuentre presente la mitad más uno de
los socios con derecho a voto y cualquier
número de socios después de una hora,
según lo establecido en el Art. 21? del
Estatuto Social. '

$ 10.650,— e.30-3 N9 67.096 V.3¡4,78

\

METALÚRGICA NECOCHEA.
S. A. C. I.

- CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, en la sede
social de Sarmiento 767. 4? piso. Capi-
tal Federal, el dia 22 de abril de 197».
a las 8.30 horas, para considerar el si- -

guient*
' ORDEN DEL DIA:

19
%
Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2» Consideración del Revalúo Contable

Ley N? 19.742.
3« Consideración del Inventario, Ba-

lance General. Estado de Resultados y
Resultados Acumulados, Memoria ' e Iu- .

forme del sindico, correspondiente ai de-
'cimooctavo ejercicio.

49 Ratificación del "nombramiento de ,

directores efectuado por acta del 17 de
marzo de 1978 y elección de los cargos'
vacantes, para completar el mandato co-
rrespondiente al ejercicio 1977/1978.

59 Designación de síndicos titular y su-
plente.

6» Razones de la demora en considerar
el. balance cerrado al 30¡6|77. — El Di-

. rectorio.
' Se recuerda a los señores accionistas,
la obligación del depósito . de acciones o

.

,

certificados previo a la Asamblea, esta- .

,

Mecida en el articulo 25? de los Bátatu-..
tos. hasta tres dias hábiles de- anticipa-
ción a la fecha del acto, en ei domicilio ,

Indicado mas arriba y én el horario de *

10 a 14 horas.

2 27.500.— f.3013 N9 67.013 V.5|4¡78 -

MUTUAL
DR. MANUEL BELGRANO :

ASAMBLEA GENERAI. ORDINARIA
CONVOCATORIA

De conformidad con el articulo 39 del
Estatuto SocJali se convoca a tos seño-
res asociados de la Mutual Dr-. Manuel
Belgrano a la Asamblea. General Ordi-
naria, que se realizara el 28 de abril dé '

1978, a las 10 horas, en el local sito en
la calle Vallejos 4516, Capital Federal,
para considerar el siguiente

* ORDEN DEL DIA:

1? Designación de dos socios para sus-
cribir Juntamente con el presidente y
secretario el Acta de la Asamblea.

29 Consideración de la revaluación del
Activo operado de conformidad con la
Ley N9 19.742.

39 Consideración de la memoria, ba~ .

lance general, cuenta de gastos y re-
cursos,, inventario e informe del Órgano
de Fiscalización correspondientes al ejer-
cicio 1977. Distribución de Tas utilidades

del ejercicio 1977.
"•

.49 Consideración del presupuesto ge-, •

neral de gastos y cálculo de recursos
para el ejercicio 1978.
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6» Autorización al Directorio para pro-
ceder a la renta del terreno de la calle
Olazábal 1658, de esta Capital.
> Buenos Aires, 17 de marzo de 1978. —
£1 Directorio. '

Nota: De acuerdo con el art. 28 del
Estatuto Social, si pasada media hora
después de la indicada en la convocato-
ria no se hubiera logrado ''quorum", la

Asamblea quedará constituida con ios

socios presentes y podrá, resolver válida-
mente.

$ 13.121- e.2913 N« 66.815 V.31,3j78

MARIVA

.

'

Sociedad Anónima
Compañía Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria a realizarse el 26 de abril dé" 1978,
a las 17 horas, en San Martin 299, piso
.7*, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1« Consideración actualización contable

>eyes 19.742 y 21.525, ejercicio cerrado el

81 de diciembre de 1977.
2? Consideración documentos articulo

234, inc: I9- de la .Ley 19.550 correspon-
diente al ejercicio cerrado ei 31 de di-
ciembre de 1977.

8* Remuneración de ios miembros del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora".

.4,9 Distribución de utilidades.
59 Fijación número de miembros del

Directorio y elección de los mismos. ,

69 Designación de tres Síndicos. Titu-
lares y tres Suplentes para integrar la
Comisión Fiscalizadora. ,

79 Modificación Estatuto Social: a) Au-
mento de capital; b) Reforma art. 10 de
Estatuto Social.

89 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. '

El Directorio.

$ 22.500 e. 3013 N9 67.294 v. 5¡4|78

MUTUALIDAD
DE PROFESIONALES

CONVOCATORIA
Convócase a los señores asociados a

Asamblea General Ordinaria, la que ten-

drá lugar el 27 de abril ue 1978, a las 18

horas en la sede social, sita en Tycumán
1545, piso 5? "A", Capital Federal, para
considerar el siguiente

ORDEN. DEL DIAc
19 Consideración de la Memoria, Invenr

tarto, Balance, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informe del Órgano de Fiscali-

tación, correspondiente al 79 Ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 1977.
29 consideración del Reglamento de

Crédito Mutual.
•3» Designación de dos asociados para
firmar el Acta de „* -.amblea.

El Directorio.

* 6.300 e. 30|3 N9 67.239 v. 3¡4]78

*N*

NOVAS1DER
S. A. I. O

• Convócase ' a Aaam'ulea General Ordi-
naria de accionista* ^ara el 11 de abril

fie 1978, a las 17 hor.'ts, en Sulpacna 268,

piso 129, capital Federal a fin de tra-

tar el siguiente-
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de- dos accionistas pa-
ra firmar él icta. -

29 informe acerca de las causas do
la convocación de esta asamblea.

39 Ratificación de «¡ aprobación de
ios documentos del articulo 234 de la

Ley 19.550, correspondientes a los ejer-

cicios cerrados el 30 de junio de 1974,

1975, 1976 y i977 incluyendo ios reva-i

lúoé contables Ley 1V742.
49 Ratificación de las designaciones

de Directores y Síndicos efectuados en
los años 1974 a 1977, inclusive, y aoro
bación de Jo. actúa do por los mismos y
de los emolumentos percibidos por el

' desempeño de sus lardones
5* Ratificación de las distribuciones

He utilidades efectuadas entre ios años
1974 a 1977.

< 69 Ratificación de la capitalización do
saldo de revaluo contable Ley 19.74a. por

% 500.000. dispuesta el 2i:ili75, cuyos en.
' irespondienteB aumentos de capiTal v
• emisión de acciones ie encuentran pen-
dientes de impiemen'acjón. — El Direc-
tor.

$ 21.250 e. 26 3 N? 56.'J53 V. 3¡4178

N E S L I A
S.A.C.I.I.F. y A:
Registro N* 41.2V«¡

CONVOCATORIA
Convócase a Asr-mt>>a G«i?ral Extra-

ordinaria de Acción ftas pava el d:a 17
de abril de 1978 a la= '0 horas en la se-
de social de Avda. dsl Libertador 184,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Aumento d*' Caoita.
2« Reforma de los Estatutos Sociales

Para su adecjarion i a Ley 19 ¿5C>|72

3?, — Desjgnack-n de dos accionistas
Para suscribir el Acta de A--? *>b!ta

• El Directorio
$ 22.500.— e.30.3 N° 67197 V.&¡4'78

¡SOVAS1DER
S. A. I. O

Convocase a Asamblea Genera] Extra-
ordinaria de accionistas para el 12 de
>>bril de 1978, a lao 17 horas, 'en Sulpa-
oha 268, piso 12», Capital Federal, a fin
r.e tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación' de dos accionistas pa-
a firmar el acta.
29 informe acerca de las causas de

convocación de esta asamblea.
39 Ratificación de la reforma estatu-

taria sancionada por ta asamblea del
17I9|74 e inmeaiata consideración de la
misma a efectos de aprobar un texto
actualizado, completo y ordenado del es-
tatuto social.

49 Ratificación de la aceptación de re-
r-uncia y designación de Directores dis-
puestos por la asamblea del 19¡4¡75.

5« Ratificación del cambio de domici-
lio social,- sancionado por la asamblea
del . 11¡2|75. — • El Director.

i 16.250 e. 2813 N9 B6.652 V. 3J4J78

ÜÑ"

S A N D U T Y
S. A.

Convócase a los señores accionistas, a
Asamblea General Ordinaria el 13|4|78\ a
las 18 horas en 1* '.invocatoria y a las
19 horas para 2* convocatoria, en la sede
de Avda. Corrientes 1 585, piso 29 3? A,
Capital, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Convocatoria fuera de plazo legal.
29 — Documentación art. 234, inc. 1* de

a Ley 19.550, ejercicio 31]10j77 — 3' Elec-
ción de Directorio" y Sindico. — -49 De-
signación de dos accionistas para firmar
el acta juntamente con el presidente.
Los accionistas deberán cumplimentar el
artículo 238 de la Ley 19.550/72.

El Directorio
$ 12.500.— e.30|3 N9 67.314 v.5|4¡78

"O"

OKSAN
S.A.I.C.I. y F.
Registro N» 6.263

CONVOCATORIA
En cumplimiento de disposiciones le-

gales y estatutarias, se convoca a los
señores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día 27
de' abril de 1978, a las 17 hs., en el do-
micilio legal de la Av. Fte. R. S. Peña
N9 868, 29 p.. Capital Federal, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
'

19 Consideración del» inventario, me-
moria, balance general, estado de resul-
tados e informe del sindico, correspon-
dientes al vigesimoqumto ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 1977. —
29 Distribución de utilidades. — '39 Elec-
ción de directores por el termino de 3
años. — 49 Elección de un sindico ti-
tular y un sindico suplente por el tér-
mino de un año. — 59 " Designacióü de
dos accionistas - para refrendar el Acta
de la Asamblea y el Registro de Accio-
nistas asistentes a la misma.
Buenos Aires, marzo 17 de 1978? — El

Directorio.

$ 16.250.- e.29¡3 N9 66.717 v.4|4|78

— -r

PIQUE
S. A. C. A. I. ,

Pique S. A. C. A. I. comunica Que por
Acta de. Asamblea dei 15 de abril de 1877
y reunión de Directorio del 27 de mayo
de 1977 se resolvió aumentar e¡ cantal
Social a la suma de $ 3.750.000 — '***»'

millones setecientos cincuenta mii> ne-
diante la emisión de 3.000 000 (tres mi-
llones) de acciones ordinarias al portador
con derecho a 5 (cinco) votos por un
monto de $ 3. 000. 000 (tres millones».

El Apoderado.
$ 7.500 e. 2813 N» 66.567 v.314 !78

?AVON
» s •

Sociedad en Comandita
por Acciones

Convocase * Asamblea General Ordi-
naria para ei cita 22 lie abrí: de 1978. a
as 10 horas, er la so^e social, ralle Pa-
'•ón 4389. Caoital para tratar el si-

guiente)
ORDEN DtL DÍA.

19 Designación de oob accionistas pa-
'h firmar el icta.

29 Consideración de ia documentación
prescripta po> el art. ¿vi de la «ey 19.550
.x>r ei ejercicio venciar'e) 31 de d'ciem--
'.re de 1977 = informa del ?i»oico.
39 Distribunjíin de utilidades
49 Remunei ación a, Sindico titular.
59 Designación de -Sindico t.tular pa-

*"<i ei ejercicio N* 11 año 1978.
69 informe 4"bre *•» iniciación del jui-

?io poj el Impuest-o hsrrsaco.
V> Informe sr>bre °; r^sjJtado Se la

'escritura dP r nfirmac:or y ;u iribiMp-
lón 'en el Re^i«tro Bu!>;ico r>e Cotjvtcío

• Depósito, de acerónos' Lunes, a vi"rn«s
"e'9 a

- 11 ñoras enif, sede ?r'c'al íistíp.

$ fc'.OOt e. 283 N9 €6 ¿63 V. 3<,4p8

fJM
PROVECTOS X MONTAJES

Sociedad Anoninu
CONVOCATORIA

Convócase » Asamoi^a Extraordinaria
ae accionistas que se celebrara en •.vues-

ira sede sociai. calle Esii eralda 320. pi-
so 39 capitán el próximo, dia lun¡s 10

de abril de t978, a ías 10 horas, a les

efectos de trabar el siguiente
DRUEN DEL DIA: * "

1* Ratificación de la Presentación en
Concurso Preventivo.

2f> Aprobación de 10 actuado" por el
Oirectorio. — El Directorio. m

i 11.250 e. 28|3 N9 e«¡o03 V. 3|4¡78

PIRELL1
t

. . . ,
'

Compañía Platease de Neumáticos

"

S A. I. C
Registro N* 5.W

CONVOCATORIA
Convócase a Asamojsa General Oroi-

nana y Extraordinaria de accionistas
para el día 18 de abrjl de 1978, a las il
horas, en la sede de Maipú 1300, Capi-
tal, para tratai el siguiente ORDEN DEL
DIA: 19 Desigiiaclon de dos accionistas
para firmar el acta de la. asamblea. 29
Consideración actuaüzuuón contable Ley
19.742, correspondiente al ejercicio ce-
rrado el 31(12 77. 39 Consideración Ba,-
&nce Generai. Estados de Resultados y
oe Resultados Acumulados, Anexos y
Cuadro I, Inventario. úl?moria e infor-
me de la Comisión ^idealizadora, corres-
pondiente al eiercicií. cerrado el 31il2|77.
4v Distribución de utilidades. 5? Capita-
lización actualización contable Ley 19.742.
<J> Tratamiento de la gestión del, Direc-
torio y de la Comisloii, Fiscalizadora. 79
Honorarios del Directorio y de la Comi-
sión Fiscalizadora por el ejercicio cerra-
uo el'31|12|77. 89 Fijjicior. del número de
Directores y. su eieccion. 99 Fijación del
---limero - de miembros de la Comisión
fiscalizadora y su zlocc'.ón. 109 Aumen-
to del capital social y reforma del ar-
ticulo 49 de ios Estatutos Sociales. 11»
Emisión de acciones. — Buenos Aires, 13
oe marzo de 1978 — El Directorio.

$ 21.250— e.28'3 N» 66.636 v.3|4¡78

petracca fi nuo.A
S.A.I.C.F e I

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a
tu Asamblea General Extraordinaria pa-
"a el día 14 de abril de 1978. a las 18.30
ñoras, en la sede social, calle ' Rivada-
"¡a 9649., Capical Fedeial, para tra^ar/el
siguiente ORDEN D&L DIA: 19 Desig-
nación de dos acsionlítfts para firmar
ei acta. 29 Consideración de la emisión
ie v$n. 55.000.000 en acciones ordinarias
.lase "B" de un voto a colocar por sus-
cripción .con wlma entre ios actuales
accionistas, con socp tic dividendos a
partli del l|i;:978. Los señores accionis-
tas para asislli a la asamblea deberán
depositar en 1a sede ¿n la sociedad, ca-
de Rivadavla i>649, de lunes a viernes,
uentro üel hoyarlo de í a 11 y de 14 a
17 horas, sus icciwifts o' certificados que
acrediten su atpóS'to en institución ban-
caria. hasta ;res días antes del fijado
para la reun.oil. El vencimiento del pla-
íp de entrega se onera el 10 de abril
ae 1978. a las 17 h.>r>vS. — Buenos Ai-
res, 14 de ma-zo de 1978. — El Direc-
torio.

% Ib.lbO e. 28|3 N9 66,623 V. 3¡4|78

"ETRACCA E H1J^>^
S.A.I.C.F e 17

CONVOCATORIA

.

ASAMBLEA OENLHftL ORDINARIA
Se convoca a ¡o¿ a ?nore« accionistas, a

i Asamblea ~ener;u Ordinaria para el
~.a 14 de abri de ij>7£, a ías 17.30 hó-
as. en la seae 30.11a; callé Rivadavla

9649, Capital Todera: para tratar el si~'
guíente ORDEí; DFX DIA: 1* Designa-
'ión de dos iocionl-suu para firmar el
acta. 29 Poner en sono^imiento el re-
•alüo efectuadt conf j <ne lo mevistj por
a Ley 19.742. 39 Consideración de los
documentos qu¿ estaoitcs el Articulo 234,
inciso 19, de la Lev 16.550. correspon-
dente* al 21° ejercicio, cerrado el 31 de
diciembre de .977 V Consideración de
•a distribución de utilidades y determU
íación de honorarios a los Directores y
Sinuicos. 59 Eiecctón y fijación del nú-
aero de Directores».!' tu lares y elección
rae Síndicos ti idares -j suplentes. 6$ De-
agnación del Contasw Certificante del
Balance General y trimestrales corres*
^ondicnte al tiercicio i;l|78 al 31|12¡78.
Retribución a fijar por dicho ejercicio
; el anterior 3Ü12;77>. Los señores ac-
í-ioni2tas para asistir 9 1» asamblea de-
erañ denosita» en 10 sede social, calle

ftlvadavia 964? de !-n.ss a jT-ernes. den-
tro del horario de 3 a H y de 14 a 17
üoras-, sus aciones o certiijeados que
íc-<»d:tcn su ^a- pósito er. institución ban-
:^'M. hasta !,-es dia» xntei del fijado
: -ara Ja reunor":. e> v-fn-^imieiito del pia-
-o'fle en'r^R s? uper» e> 10 de ab-il de
-578, a ¡as r nor.s Para e- asunto
rn.tr^iadT on e - pi¡r.r-. 5.C (eiección sín-
Jicos toílív .fts ac r

or.e- teriarán derp-'
ho 3 pii vori — Hi.i'njs 4,t?í, "7

tí ;

I T>ni7r rí' "97S- —. Ei r/.ipM^rln

% 27.000.— e.^8? w*' C6 622 V.3,4,7fc

PIRELLI ,

S. A. Piálense M de S. I. y F;
Registro N« 1.428

' CONVOCA T<?)RI

A

Convócase a Asainoica General Qrdiv
•íaria y Extidordinaria de accionistas
para el día ,21 de abril oe 1978, a ias 12
¿oras, en la sede de Maipú 1300, Capi-
cal, para tratai el siguiente ORDEN DEjj
OÍA: 19 Designación de dos accionistas
para firmar e, acta de la asamblea. 29
Consideración úCtualU'aoon contable Ley
19.742, correspondiente al ejercicio eprra-
ao el 3l|i2¡77. 39 Consideración Balance
General, Estados de rft-^uitados y de Re-
sultados Acumulados, Anexos y cuacan
l. Inventario, Memoria e lnío-.-me de la
Comisión Fisc<uizadora, corre?pondlen(éjB
ai ejercicio cerrado ol S1J12|77. 49 Distri-
bución de utiLdadea 59 Capitalización;
jaldos actualización contable Ley 19.742.
5» Tratamiento de ía gestión «oí Direc-
torio y de la Comisión Fiscalizadora. 79
Honorarios dci Directorio .y de la Comi-
sión Fiscalizadora por el ejercicio CQrra-
üo el 31|12|77. 89 Fijaaón del número de
Directores y su elección. 99 Fijación, del
número de miembros de it Comisión Fis-
calizadora y su elección. 10» Aumento
del capital social y reforma articulo 4?
ae los Estatuto!. Scciaies- 119 Emisión de
acciones .129 deforma artículos 19- 8», 99
y 119 de los Estatutos Sociales. — Bue-
nos Aires, 14 de marzo de 1978. — Ei
Directorio.

$ 22.500.— e.28|3 N9 66.618 v.3|4|78

PARTICIPACIONES
Sociedad Anónima
Financiera, Inmobiliaria,
de Mandatos y Servicios

^ Registro I. G. P. J. N9 48.250
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas'

a

Asamblea General Ordinaria para el 24
dé abril, a las 18 horas, en Posadas 1257,
planta Baja, Capital,' a efectos de con-
siderar el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de los documentos

presciiptos en el Art. 234, Inc. 19 de la
Ley 19.550 correspondiente ai cuarto
ejercicio económico cerrado el 30 de no-
viembre de 1977.

29 Fijación del número de directores
titulares y suplentes y designación de
los mismos. ,

39 Designación de los miembros titub-
ees y suplentes de la Comisión Fiscafi-
zadora. ,

49 Retribución al Directorio y la Co-
misión Fiscalizadora.

69 Elección de, dos asambleístas para
firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires, marzo de 1978. — El Di-

rectorio.

t 21.250.-T- e.30J3 N9 66.963 V.5|4JU

PUBLICIDAD ACCIÓN
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial
N* 15.512 '

.

CONVOCATORIA
Copvócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 30/4/1978. hora 10. Alslna
.960. Capital, para tratar:

ORDEN DEL DIA:
i» Documentos art. 234, Ley 19. 550

ejercicio al 31/12/1977. <

29 Destino utilidades y remuneración
directores, art. 261, Ley 19,560.

39 Fijación numero de directores y su
elección; designación sindico y dos ac- '

cionistas para firmar el' acta. — El Di-
rectorio.

* 8.750.— e.30[í N9 67.061 v.5|4|78

PRIMERA CORPORACIÓN
DE INDUSTRIALES PANADEROS ~

Sociedad Anónima
"

" CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordt- '
naria para el día 26 de abril de 1878, a
.as 19 horas en el ¡oc¿i social Pasaje Ne-
mesio Trejo 5235, Dyto. B, Capital Fede-
ral, para considerar si siguiente

ORL>EN DEL DIA: s

1) Designación de-' dos (2) accionistas
para firmar e acta.

2) Consideración «leí Ejercicio econó-
mico,, déla Mutforia, Inventario/Balan-
ce GeheraL Estado de resultados, Anexos '

e Informe de la Comisión Fiscaliaadora - -

correspondiente el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 1977.
- 3) Renovación de autoridades. Fijación
número de directores titulares y suplen- •

tes, y elección do los mismos.
4) Aprobación de ia Gestión del Direc-

torio y Sindicatura.
5) Fijación v¡o ratificación remunera-

•-ón Directoree y Síndicos.
6) Elección Síndicos titular y suplente.
7) Capitalización del revalúo contabla,
8) Aumento hasta e» quíntuplo del Ca-

pital;,— El Directorio.

Nota. Se hace saber a los señores aceto-
-r^-~~ nistas jne de acuerdo con el art.

238 de la Ley li».55Q, para asistir
a la Ásamelo» deberán depositar
sus acciones .1 certificados respec-
tivos con tre.- t3) días de anticl-

\ pación c6m . njinimo. '

* 30.000.- e.30'3 N? 67 241 V.514J»
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g&PIBE
' Sociedad en Comandita
por Acciones

1^,

' CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 11 de abril de 29»,
• las diez horas, en la .caDe Uruguay
1064, de la Capital Federal, para con-
sfderaf el siguiente

ORDEN DEL OÍA:

1» Consideración del Balance General,
Bwentario y Cuentas de Ganancias y
ardidas correspondientes al noveno ejer-
cicio comercial cerrado al 31 -de Julio

de 1977.
X* Distribución de utilidades.
3v Desviación de un accionista para

firmar el acta
$ 11.250.— e.39i3 N* 65.455 r,5(4i78

S.A. INDUSTRIAL
T COMERCIAL
RAGOK

" CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Or-

dinaria y Extrsrordinarla, para el dia 14

de abriLde 197». a las 18 horas, en la

. .sede social, Ay. Santa Pe 1193, pis. l».

Capital, para considerar el siguiente

. QRDEÑ DEL DIA:

1? Designación di dos accionistas para

aprobar- y firmar: el Acta de. la Asam-
blea.

2* Consideración de: la actualización
contable, Ley N» 19.742, »l^m2:

ri. .

3? Consideración' de ios documentos
previstos en ei artículo 23*. inciso 1»),

" dé' te ¿ey N» 19.550, córrespondienteí, al
'ejercicio cerrado e^ 31 de dictemore de
1977, y aprobación de la gestión del Di-

' «torio y la Comlsiím FVscalteadora.

4 Distribución de utilidades y rerau-
. .aeraciones al Directorio y a la Coral-

; ,sfón Fiscallzadora.

„ , S? Capitalización parcial del Saldo Ley
W 19.741.

. . «? Aumento dei NCapitai social y emi-

sión de las acciones necesarias para el

pago de parte dei dividendo y-capitad-
ación» parcial. Ley NT? 13.742.

'

'

! 7? Fijación del número de Directores
'

Jt elección de ios que corresponda.
. ... , S» Elección dé tres miembros titulares

, y, tres miembros suplentes ae la Cpml-
jsfon Fiscallzadora y determinación de

_s,us remuneraciones.
„.9> Aprobación de la remuneración al
contador certificante por el ejercieic ter-

•. atinado el 31 de diciembre de 1977. De-
signación del contador certificante, ti-

tular y sapiente, de los estados contables
pava el ejercicio siguiente y su remune-
ración.

10. Aumentó del Capital Sociai Idera
de los límites fijados ñor el -articulo 188.

de la Ley N» 18.550. f

,

11. Reforma del articulo 4* tibí fcsta-
' tuto Socaí

Buenos Aires, 16 de marzo de 1978. —
El Directorio.

'

.

'

,.

; Nota: Se previene a los señores Accio-
nistas que para asistir a la Asamblea
deberán, de acuerdo con e» art. 10 de
los Estatutos, aepositar sus acciones o

* el. recibo de depósito bancario de tas
mismas en la caja de la" sociedad nasti
tres días antes del señalado para ,ia

Asamblea, en el horario de 14 a 18 ho-
ías, venciendo el plazo el lunes 20 de
Abril, a las íi iiaraa

t
,

$ 40.000.- e.2*3 N? 66.781 v.4;4|73

,8« Designaban 3«i contac.ru- Ce.UTi-
wante de los fstaaiis r'xuaMits a<¡¡ ¿jf-i-

acio iniciado "ei 1- nc eñer». ae l!»"<8 y
determinación ae y remuneración
9? Designación d? ees acción. ¡>tas pa-

ra firmar el -»cta.

Nota: Se recueroa a ios señares accio-
nistas ;a obligación dei Art. 21 para as s-
•ír a la asamVea La» acciones aeocian
-er depositadas en Cfcrritc 1136. 2a piso,
Capital Federai, en i> noraiio de 13 a
17 horas. El ojazo pari>. la presentación
vene* el día 10 da íbii! de 1978, *. las

i'i horas. — Buenos Aires, l» de marzo
de 1978. — El Directorio

% 40.0<J0.— e.28f3 K» 66.539 v.3¡4;78

S.Ui'EM ARGENTINA
de Perforaciones, Montaje*
y íTfajeetos
S.AJ* ¿.C. y F.

CotiYOthS* a los señores accionistas a
Asanji>leb General Ordinaria para el día
13 de' abn de 1978 a las «.ce horas en
la sede soca' de la calle Hipólito Yrigo-
yen, 1€?8. piso 9?, Capital PeJeral, para
tratar e siguiente

ORDEN DEL DIA.

V» ¿.'táiguación de dos accionistas para
aprocar la redacción y firmer el acta de
estv asamblea.'

2* Consideración de la actualización
cóntahk y su inclusión en <>} Balance Ge-
nera, ai 31 de diciembre de 1977, según
ias.fcyei Nros. 19.742 y 21.52i.

ü> Consideración de -los cocumentos
ore cripta por el Art. 334, inc 1* de la
Ley N" t>.650. ejercicio cerraos al 31 de
diciemi? t de 1377, aprobación ue la ges-
ttó»» d«»i directorio y de la actuación.de
la sindicatura durante el ajercicio. Des-
;i o de iu utilidades.

I
a

- Aumento del capital ¿n circulación,

.vaste e; limite que fija el art sexto del.

e¿tauutc social, atendiendo a ia capita-
izatión de 'Baldo Ley N» 19.742", al 31
de diciembre de 1977.

5» Remuneración al Directorio. .

.S* Kemuneración al síndico
Io Fí, ación del número ce directores,

titulare» r suplentes,- elección de los mis-
mos y Un ios síndicos titúlale; y suplen-
tes. — Ei Directorio;

$ 31.250 e. 30,3 N? »1.?00 y: 5;4¡78

SAFí-O*
Socüdad Anónima

CONVOCATORIA
C nvfK-ast a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de accionistas

para «; I' de abrí, de 1978 a i¿* 18 ho-
ras ea feonoeau 2641, Buen"* Aires, pa-
ra icDSioerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I
o Des»gflaclón de dos accionistas para

firmar e acta.
2? C üS;cieración documentos art, 234,

Inc. 1^ Ley 19.550, ejercicios 311275;
311/73 y 31|12¡77.

í* Catsa? por las cuales se consideran
fúeía Cei olazo legal los d-aí primeros
ejercicios señalados en el punto anterior.
4" 5

1-
:i.c« i del número y «íecclon de

directores v designación de sínüicp titu-
lar / vupiente.

»? Ccnsideraclón de la J.ut3nzación a
directote*- de acnei-do al art 271 de la

Ley 19 550
En caso de no celebrarse la nenclona-»

da a3ai:ib.'ef por falta de quorum, se ce-

lebra'i ei segunda convoca!p* \% una ho-
'a mAs tarde — El Directo; io.

t 1Í.750 e. 30|3 N» 67.375 V. S¡4,78

• ores y elección o« lOoMiisinos, con map-
;ato ha.ita ia e.i^iK.ti.ion de ia próxima
•t-amoiea Oii.naru. 4' No;n»i amiento
>it Smd cos>. ituiai- * suplente, por '

el

uisnic pcrioüc S' lt¿¿ig nación de dos
^ccíOiiis^as i pa'í qu« í;rmep ei acta.
Nota Para ,nterv?air en a asamblea

o¿ accionistas deoerao depositar suo ac
nones en Lav«..le 1312. piso fi*. "B' Ca-
ntal Federal,, ^on qo ait.'ios de tres días
-•abtles de ani^lacion, a ta fecha fijada.
- El Vicepresidente.

$ 21^50.- e.283 N? 66.411 t.3l4|78

SOCIEDAD ANÓNIMA PRÓTTO ÍINOS.

COfl|VOCÁTORlA
-De acuerdo con el A/t. 19 de los Es-

tatutos, se convoca ?. Jos señores accio-
nistas a Asamblea General- Ordinaria
para el dia 14 de abdi de 1978, a las 10

'ñoras en el -ocal y«!al. calle Cerrito
11J6, V piso. Capital Federal, para tra-

tar el siguiente (

ORDEN DSJL DIA:
• 1» Consideración de la actualización

-de valores de los bienes, de acuerdo a
la Ley 18.742372, no: % 1.513^68^26,49 y
ao inclusión en el Balance General al

SI de diciembre de 197? -

2» Consideración de la Memoria, In-
Toatatlo, Balance General Estado de Re-
Stfltadoo; Estado do Resultados Acumu-
lados, Anexos, Cuadro 1 e informe de la
Comisión Fiscfrdzadora, correspondientes
ai ejercicio terminado el 31 dé dlciem-
£b de 1977.

8» Destino de la» utilidades del ejer-

termmado el -31 de diciembre de

¿9 Aumentó del capital social y emi-
sión de acciones, a loa efectos de cubrir
to resuelto en el punto 3>del Orden del

* 6» Establecer asiguacioaes al Directo-
fu» para 1978.& Elección de castro Directores su-
plentes; por tres afius.

t* MecdóD de t-ce Síndicos titulares

v trea fllndiow suolcnies. oor" tees afioa.

SUPLE^IENTO
Sociedad Anórinu*
Re sistro ti' SÍ.4?S

CONVOCATORIA
A ASAMBljiA EXTRAORDINARIA
Convócase a ios señoie? accionistas de

"Suplemento SA.' a Asamblea Extiaor-
linaria para i día 11 oe abril de 1973.

i las 11 horas, en la sede social, calle

San Martin ¿59, pise 13, Capital Fe-
deral, a fin di tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Reforma de ios estatuto* de la so-

ciedad. <

V Destgnácion de das accionistas pa-
«-a firmar el acta de li asamblea.
Nota: De conformiaad con lo estable-

cido por el art. 237 de la ley 19.550 y
el articulo' 13 de los estatutos, esta con-
vocatoria implica el llamado a una se-

cunda Convocatoria, una hora después
de la primera, en caso de no realizarse

ésta. — Buenos Aires. 14 de marzo de
1978. — El Directoiío

% 18.750.— e.28¡3 N» 66.451 V.3{4[78

SUPERMERCADOS GIGANTE
- 3.A.C.I.1- y P.
Convocase a Asamblea Ordinaria y Ex-

traordinaria de accicnista3 de "Super-
mercados Gigante 8.A.CJJ. y F."para
ü día 21 de aorll de 1978. a las 16 ho-
ras, en Lavafle 1312. 6» piso, Dpto. "B",
Capital Federa!, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: V> Ratificación de
le actuado poi el Directorio provisorio,
sea en actos de administración o de dis-
dosiclón de bienes. V Consideración de
ta situación de la sociedad con motivo
de lá conclusión de! «stado de falencia,
i* Determinación del número de Direc-

rBVTIL ESCALADA
S A.

Convocase a asamblea genera, ordina-
ria, .-ara e día 12 de abril de 1978. a'
las :j hor*a en primera convocatoria, y
a las 20 horas en segunda, ¿n c iorida 378,
piso Ií, Capital Federal, para considerar
ei siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Designación de. dos accionistas pa-

ra firmai el acta, coa facultades para
apiohj ría

2* Consideración de la documentación
^lel articci. 234, luc. 1» de & Ley nú-
mero 19550, covresponoiente al ejercí,
cío cenado a] 31 de diciemare de 1977.

3» AF'H.Ución de la gestión técnica,
administrativa y - jurídica realizada por
los din-ctores, gerentes, apodnados y re?
pveoont antes legales de la empresa.

4* I>m prminaclón del númert> de direc-
tores, titiuaies y suplentes í «:ecclón de
los put correspondan. Designación de
sindico» titulares y suplentes.

Bi Directorio.

$ 20.CO0.— e. 30|3 N? ,66832 v, 5]4.78

TROGUTAR
Saciedad Anúnima a
Esmeralda 49». t'npltat

Convócase a señores accionista* asam-
Mea general ordinaria, 30 4.78, 9 horas,
Ewneralda 499, Capital, efectos a consi-
derar: .

1? Documentación ejercicio cenado 31|

12¡1977.
2» Distribución utilidades. Remunera-

ción directorio y «índicos.
,3* ilección directores y ¿Índicos.
4" Hección dos accionistas firmar ac-

ta. . _•

' El Directorio.

$ 11.350— e. 30.3 N\ 67.034 •*
5Í4J78

TRANSPORTES RIO GXANDE
SA.C.I.F.

Convócase a los accionistas de Trans-
portes Rio Grande, S.A.C.I.F. a Asam-
blea General Ordinaria,* a efectuarse el
dia 15 "de abril de 1978, a las 9 horas,
en la 6ede de la C.E.A.P., calle Qulrno
74, Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1»- Consideración de los documentos

prescriptos por ei art. 234, inc. 1» dei De-
creto Ley N*. 19.550, correspondientes al
ejercicio N' 3, cerrado al 31 de diciembre
de 1077.

2o Conslderac'ón del número de direc-
tores y elección de los mismos, asi como
,del órgano de fiscalización Interno, titu-f
lores y suplentes. .

j

3? Aumento de' capital spcial ai quin-
tuplo, de acuerdo a lo previsto por los;
Estatutos Scciales.

4* Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de asamblea. — El Directorio.
$ 18.750.— e. 29:3 N? 66 889 v. 4?4!7»

2? Consideración' del revalúo contante
Dec. Ley N? 19.742.

*

3^ Elección de 5 directores titulares; 3
directores suplentes y miembros del con-
sejo de vigilancia.

4? Designación de 2 accionistas para
suscribir el acta.'— H Directorio.

$ 15.000.— e. 29¡3 N« 66.789 v. «1)78

*ü"

IZAt J

Sociedad Anónima .

^ Industrial, Coníereiat
Flnanpfera e AnmoBÜiarla

'

Registro N» 24JM
Convócase • Asamtóea General ordi-

naria para el día 15 de abril de 1978, a
>as 10 horas.. en la sene legal, calle Bon-
piand 1745; Capital, para tratar el OR-
DEN DEL DIA: iv Designación de dos
accionistas para que flnnen el acta de
la asamblea. 2» Consideración del In-
ventario, Balance OeneraL Estado de
Resultados, Manona ¿ informes del Con-
sejo de Vigilancia de Auditoria Anual, c-j- •

•respondiente al ejercicio cerrado el 31
ce diciembre de 19T; 3» Retnbuc>ón a
os Directores y Constjc- de Vigilancia -f
ílstribución de utilidaces. 4« 21ección de
im nuevo Consejo de Vigilancia por re-
nuncia de sus miembros. '— -Ei Directorio.

* lS.OOa— 0.28Í? NV. 66.603 V. 3^4 78

VIDR^OPLAN
S.A.C. e I.

* N* de Reg%tr* 19-»«5 ,

Convocase a ¡t^imblea ordinaria, para
el 15 de abril de»!*7*, a las 13. t.(Aas.. ea
la sede legal, caile Laválle í34, 6* pt»<
Capital Federal, para tratar (^ .

ORDEN DEL DiA:
1» Consideración de la documentacié*»

del art. 234, inciso 1». Ley N» 1.a 550, co-
rrespondiente- ai ejerc'cid; ceradt. el 31
de dieieniDve de 19Tr.

2?- Retribución a los directoreb y sin-

dico y distribución de utilidades.
3» Ratificación de las resrtraeráriónes

a los directores ?n exceso de los limiten

del art. 261, Ley N* 19.550.
4» Aprobación ce ia gestión de los di-

rectores
5» Elección de síndicos, titula: y só-

plente y de dos ací«mistas par» tornar
el acta.'
-' Buenos Aires, 31 Ce marzo, de 1978.

< El Directorio.

$ 20.000.— e. 30:s N* 66.934 v. 54;7«

TRANSPORTES SANTA FE
. S.A.C. ,el.

CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Trans-

portes Santa Fe,'S.A.C. e I. a Asamblea
General Ordinaria para el dia 21 de abril
de 1978, a las 20 horas, en Jorge Newbery
3943, de esta Capital, para tratar el si-

gciente
ORDEN DEL DIA:

1? Consideración de Ja documentación
art. 234, inc. 1', Dec. Ley m 19.550 por-

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 1977. - ' .,

2» Consideración del revalúo contable
Dec. Ley N» 19.742.

3* Elección de 5 directores titulares, 4
directores suplentes, 3 miembros titulares

y tres suplentes del consejo de vigilancia.
4? Designación de 2 accionistas para

suscribir el acta — El Directorio.

$ 15.000.— e. 29(3 N» 66.864 T. 414178

TRANSPORTES COLECTIVOS
GENERAL SAN MARTIN

S.A.
CONVOCATORIA ....

Convócase' a los accionista» de Trans-
portes Colectivos General San Martín 8.

A. a Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el día" 25 de abril de 1971, a las
20 horas, en'Ar. Olivera 183, de esta Ca-
pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lv Consideración documentación pres-

crlpta en el art. 234, inc a), Dec. Ley nú-
mero 19.550, por el ejercicio finalizado el
at de diciembre de 1077.

VEGETAL .
J

Saciedad «jainfma '
.

Buenos Aires. ~it ds marzo de 1978.

CONVOCA ¡ORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

aaria de accionista» vara «» próximo 13

de abril de 1978, a !as 9 horas,' en Avda.
Del Trabajo 4662164, Capital, para tratar
el siguiente

-:•;•

ORDEN DEL DÍA:
1» — corudaeraclón documentación a

que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550:
,

2» — Aprobación de' Revalúo Contable
i*y 19.742.

3? — Elección de Directores por el

término de un año.
49 —Eleccióu de áiadico titular y Sin-

dico suplente por el término de un ano.
59 —Elecciór. de dos accionistas para

firmar el Acta S Directi-rio
* $ 12.500.— e.30;3 N* 67.604 y. 5J4J78

VALOR
Sociedad Anónima

-Industrial. Comeieíat
Inmobiliaria. Financiera
y de Mandatos

Convócase a ios señr.rcs accionistas a
>a Asamblea General. Ordinaria N9 '18

para el 23 de dbril d¿ 1978. a las 10 ho-
ras, en Várela 1184. Capital Federal, pa-
la tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? consideración de ia Memoria. Ba-

lance General, Estado de Resultados. Cua-
dro 1, Inventario, Informe del Consejo do
Vigilancia y dlctamea aci contador Pú-
blico, correspondientes al Ejercicio Eco-'
nómlco vencido el 31 de diciembre, da
S977.
2» Designación ae Directores titulares

y suplentes,- Art. 9, Tit. IV Estatutos.
3? Elección del Consejo de Vigilancia

o Síndico.- ;
-

4» Designación de d'is accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 28.750.— e.28|3 N» 66.510 V.3J4J78

Los documentos que aparecen en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA serán ter
nidos por auténticos y obligatorios
por el efect* de esa pnblleaclórt y
por eomonlcados'y saficlentemente
•frealades dentra de todo ei territo-

rto nacional. (Deweto N» 659! 1947.»
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Estudio Dípol Inmobiliaria reptdo. en
este acto por Ángel Ambrosio Pérez, mar.
tillero público, matrícula N» 150, avisa

- que: Ricardo Espósíto vende despacho de
comestibles por menor y venta de bebi-
das envasadas y despacho de pan y fac-

turas, sito en ARZOBISPO ESPINOSA
N« 1531, Cap., sin deudas y|o grávame-
nes a María Cristina González. Constitu-
yen domicilio las partes en nuestra ofici-

na Avda. Caona 2660, Capital. Se "reciben
- oposiciones de ley.

í,8.750.— e. 30|3 N» 67071 v. 5;4|78

García López & de la Torre, balancea-
dores, martilieros públicos y corredores,
representada por el martiliero Luis Gar-
cía, con oficinas en Av de Mayo 1430 3«

derecha, Capital, comunican que el señor
Ceferiho Vaca vende a su condómino Pe-
dro Mateos, la tercera parte indivisa que
tiene en el negocio del rubro- restauran-
te, casa de lunch y despacho de bebidas.
Ubicado en AV. RIVADAVIA N* 7502. Ca-
pital. Domicilio de las partes y reclamos
de Ley N* 11.887 en nuestras oficinas.

$ 10.000.— e. 30-3 N* 67.101 v. 5(478

BU Dr. Norberto Júri, abogado, avisa
que Samuel Antik transfiere su lccal sito

en la calle ASUNCIÓN 523á de Ja 'Capi-
tal Federal, que funciona en el carácter
de carnicería, a Juan Antonio Palmisano.
Reclamo de ley y domicilio de las partes
en el lugar mencionado. >

$ 5.000.— e, 30|3 N° 67.022 v. 5,4i78

Dr :Norberto Juri, avisa que Compañía
Rectificadora de Cilindros S.R.L., ha
transferido su taller mecánico, rectifica-

ción de cilindros, sito en ia calle AUS-
TRIA 2361, Capital, a Compañía Recti-

ficadora Monta] S.R.L. Reclamo de ley

y domicilio de las partes en el lugar men-
cionado.

$ 6.250.— e. 30¡3 N? 67.023 V. 5¡4¡78

El doctor Norberto Juri, abogado, avisa
que Orlando Alberto Ferrari y Alejandro

* Federico Jícnnan, por disolución de socie-

dad, el señor Alejandro Federico Norman,
cede sus derechos a Orlando -Alberto Fe-

, rrari, con negocio de taller de corte de
géneros y venta al P°r mayor de, ropa
nueva, sito en la calle AYACUCHO 390,

.. Capital Reclamo de ley y domicilio de
las partes en el lugar mencionado.

"

$ 7.500.— e. 30i3 N? 67.024 v. 5,4 78
r *

Callos Juan Zavala Rodríguez, aboga-
do, avisa que Héctor Pabio Camiólo wn-
de > transfiere a Superbionic S.A. ief.)

ye ¿miiio Casutti el fondo de comercio
que Oajo el nombre de Opus I yfo Héctor
Caímolo, que funciona en la calle Av.
ALVAREZ JONTE 5106, Capital Federal,
bajo ios rubros, libiería. juguetería y
quiosco. Reclamo de ley mi estudio, Avda.
Santa Fe 1460. piso 5v, Capital Éedera!.

$ 10.000.— e. 30|3 N? 67.122 v. 5|4¡78

Gerardo Bochicchio, martiliero público,
representando a fiumi inmobiliaria con
oficinas en Gacna 1344, Capitai, avisa que
la señora Ana Kiykailo de Grabuíski, ven-
de negocio de -'Kiosco-Venta de Golosinas
y Ciga'ri-.llos-Gomerin" (sm vulcanización
a vapor* sito en la- calle AVELLANEDA
Nc' 200911, Capital, al Sr José Luis Viñas.
Domicilio de partes y reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 8.750 fi. 28,3 N« 66.601 v. 3|4¡78

B?njamín López y Cía., con oficinas
en Avda. Pueyrredón jü

L
225, piso 2o , 'ofi-

cina 18, Capital Federai, avisa que el se-
ñor José Carlos Hernández vende libre

de toda deuda yo gravamen al señor Ri-
cardo Antonio Vargas el negocio de fiam-
braría y quesería sito en AVDA. BEL-
GRANO 3437, Capital. Reclamos de ley

nloficinas.

$ 6.250.— e. 293 N° 65.815 v. 414)78

Nota: Se publica en la fecha en razón de
^haberse omitido por error en ia

compaginación del Boletín Oficial
del día 203 al 28.3:78.

Adolfo Raúl López, martiliero público
con oficinas en Tacuarí N? 724, . Capital,
avisa: que con efecto retroactivo al 24
de marzo de 1977 Regino Piñeiro Contera
Vendió a María Soledad Ríos Montano su
negocio de despacho comestibles por me-
nor y venta Debidas en general, envasa-.
das, sito en A.OUIRRE Nros. "302 al 310
Domicilio de partes v reblamos de ley mi

.oficina.

, % 8.750.— e. 28,3 N? 66.838 v. W13

El Sr. Antonio Alberto Deluca, a-risa

que vende al Sr. Ernesto Yadisernia su
negocio de carnicería, frutería y verdu-
lería, sito en esta Capital Federal, AVDA.
OLAZABAL N» 4436. Reclamos de ley

mismo negocio domic. de partes.
$ 5.000.— e. 29(3 N» 66.852 v. 4l4¡78

Pedro Menéndez, martiliero público de
la firma "Menéndez, Parga y Cía", ofi-i

ciñas calle Tacuari 119, 3* piso, dpto. J,

Capital, Tel. 37-0353 y 38-8228, avisan que
Carmen Valenzio vende libre deuda y
gravamen a Segundo Antonio Alvarez y
Román Navarro, negocio del ramo casa
de lunch y despacho de bebidas, sito en
esta ciudad, AVDA. RIVADAVIA 8896.
Domicilio éste de ambas partes. Recla-
mos de ley oficinas intermediarios.

$ 7.500.— e, 2913 N» 66.803 v. 4I4J78

Cerisola & Cía, Carlos A. Cerisola,
mart. públ., México 1220, Cap,, avisan
que Osear Ramón Libonatti vende a Ju-
lio Aníbal Polezzeli y María Cristina
Clebsch, negocio de despacho de pan, sito
en AVDA. DEL TEJAR ,2301, domicilio
partes. Reclamos ley n|oficinas.

5 5.000.— e. 2913 N* 66.800 V. 4¡4!78

Administración Asamblea (mart. públ.
M. A. Cao Betancourt) comunica que
Clara Milswicz de Rantz vende a Nljda
Teresita Salomón su negocio de venta 4e
ropa confeccionada ubicado en AVDA.
ASAMBLEA 384, de Capital. Reclames de
ley y domicilio de las partes en Avenida
Asamblea 279, Capital.

$ 5.00O— e. 29¡3 N<" 66.810 c. 4!4¡78

José Miere, martiliero público, con ofi-
cina en la Avenida de los Corrales 6761,
Capital, donde las partes constituyen do-
micilios avisa que Elíseo Muifio, en su
carácter de propietario vende el fondo
de comercio del negocio ubicado en la
AVDA JUAN BAUTISTA ALBERDI nú-
mero 6484J86 de esta Capital, a los seño-
res José Pestaña, Natalio CapparelU, Luis
Atilio Brunato, Antonio Blanco, Luis Su-
riano, Alberto Novoa y Alberto Tomás Vi-
vas, habilitado bajo el. rubro "Seis Can-
chas de Bowling cono actividad com-
plementaria del rubro café, casa de lunch,
despacho de bebidas, elaboración de piz-
zas y venta de helados, denominado "Don
Rodrigo", libre de todo giavamen y libre
de personal. Reclamos de ley en mi ofi-
cina.

$ 16.250.— e. 29;3 W 66.774 V. 4[4Í78

Ángel A. Vorano, martiliero y corredor,
avisa que los señores José Antonio Zapi-
co y el señor Amable Suárez venden su
negocio de bar, casa de lunch ubicado en
la AV. CONSTITUYENTES 5763, de esta
Capital, a los señores Juan Alberto Muzi
y al señor Teodoro de Jesús Romero, li-

bre de personal. Reclamos de ley en Juan
Agustín García 2227, dpto. D, Capital Fe-
deral.

$ 6.250.— e. 29|3 N? 66.786 v. 4)4.78

Gabriela Muñoz vende a Carlos E16 ne-
gocio comestibles, bebidas envasadas y
quiosco sito en BOEDO 1575, Cap. Fede-
ral Reclamos de ley Boedo 1575, Capital
Federal.

. $ 3.750.— e. 30|3 N» 67.004 v.| .5!4¡78

Con fecha iv|3¡78 fue transferido ri lo-

cal de BOEDO 1028, Capital Federal, des-

tinado para venta de cigarrillos, golosi-

nas y afines, alquilado por los Sres. .Wag-
ner, Ricardo y Doffi, José Luis, siendo el

nuevo locatario el Sr. José Alberto GiglJo

Cersósimo.
$ 6.250.— e. 30)3 NV 67.149 v. 5[4,78

Todo Inmobiliaria, representada por
martiliero público Rodolfo Francisco Tig-

nanelli, con oficinas eh Boyaca 880, Ca-
pital Federal, avisa que Carlos Alberto

Fiordelisi y Horacio Jesús Balarino ven-

den a Francisca Benitez de Domínguez,
su negocio de fiambrena y rotisería, si-

to en BOGOTÁ N? 2897, Capital Fede-
ral, libre de toda deuda y|o gravamen.
— Domicilio de las partes y reclamos
de ley, en nuestras oficinas.

$.7.500.- e.29|3 N> 66.760 V.4;4;7H

Alfredo F. López, mart. publ., con ofi-

cinas en Rivadayia 2207, piso 1», Capí-
tal, avisan Ángel Lacomba y Lidia Anas-
tasi, únicos representantes, de Bernarao
de Irigoyen 1688, S.R.L., venden, a Bar.

Pizzeria, Paseo de Julio, S.R.L. (en tor-

mación), su negocio de "restaurante, ca-
fé, elaboración y venta de pizza. taina,

fugaza y empanadas, postres, rotisería y
venta de helados y despacio de oebidis",

sito en esta capital, calle BERNARDO
DE IRIGOYEN 1688, libre de toda deu-
da, gravámenes, impuestos y personal. —
Reclamos de ley y dom. (fe partes,n¡oti*

CÍU£L5
- $ 11.250.- e.29|3 N» 66.900 v.4¡4|78

Juan J. O'Connor comunica que Mar-
toa Susana Hernández y Alicia Hernán-
dez, transfieren el fondo de comercio des-
tinado a hotel denominado "Universo" si-
to en AVDA. DEL LIBERTADOR 130,
Capital, a Hernández y Cía. Reclamos de
ley: Juan J. O'Connor, Viamonte 759, pi-
se 6», of. 64, Capital.
Buenos Aires, 16 de marzo de 1978.

$ 7.500.-:- e 2913 N* 66.679 v. 414:78

Todo Inmobiliaria, representada por
mart. público Rodolfo Francisco Tigua-
nelli, con oficinas en Boyacá 880. Capi-
tal Federal, avisa que la señora Isabel
Mercedes Martino de Tripi vende a los
señores Eduardo Gonzalo González y An-
tonio Bi*iga, quienes compran en comi-
sión para ellos y Por los señores Ángel
Demicastro y Teodoro Cola vita, el nego-
cio de bar, restaurante y venta de pizza,
Expte N' 14.732.77, sito en AMANCIO
ALCORTA N° 3349, Capitai Federal, li-
bre de toda deuda y.'o gravámenes. Re-
clamos de ley y domiielio de las partes
en nuestras oficinas.

$ 10.000.— e. 29¡3 NO Ü6.759 v. 44¡78

-Cff
' Se avisa que en cumplimiento de i»

Ordenanza Municipal N? 31.700. Nemer
slo Martínez, C.I. N» 1.493.167 P.F., trans-
firió a Armando Cioncí, C.L numero
3.269.792 P.F., y Alberto • José.-- Fariña,
C.I. N» 2.707.727 P.F., el permiso de ha-
bilitación municipal del local de eupo-
síción y venta de automóviles nuevos y
usados, sito en CHICLANA 3142, de Ca-
pital Federal. — Domicilio de las parn^
mismo local. .

$ 8.750.- e.29¡3 N? 66.820 V.»|4|W

"D*

Sauza Azor y Asociados, representada
por la martiliera pública doña Norma

i Beatriz Sauza, con oficinas en Ave-
) nida Juan B. Justo 5998, de Ca-
pital Federal, avisa que .por su interme-

! dio el señor Alberto Nicolás Pansera ven-
de a los señores Edgardo Arturo Rodrí-
guez y Juan José Semchman, el negocio
del ramo de venta de comestibles y bebi-
das envasadas en general ubicado en
AVENIDA JUAN B. JUSTO 5308. de Ca-
pital Federal, libre de toda deuda y gra-
vamen. — Esta venta tiene carácter re-
tioactívo al día 27 de febrero del año
1378 — Reclamo de ley al intermediario,
donde constituyen domicilio.

$ 12.500 e. 2813 N» 66 435 v. 3:4178

-B"

Se comunica que eSSr. Isaac Polaco
vende a Lía Iudaschkin de P.oiaco el ne-,
gocio de taller de. reparación y|o montaje
de instrumentos musicales uto en BEL-
I.GRANO 3030, donde se fomvi^rín los re-
I clamos de ley. , ,

•
,

•
I

i., v $ 6.250.— e. 30,3 N? 66 9¿8 V. áfc4,78 I

Estudio Dlpol Inmobiliaria, reptdo. en
este acto por Ángel Ambrosio Pérez,

martiliero público, matrícula N» 150, rec-
tifica edicto N"? 59.806 publicado el 27|

1¡78 al 2¡2:78, por venta de "bomboneria
y venta de masas", sita en CARLOS
ANTONIO LÓPEZ N? 3570, Cap., siendo
su vendedora: Dora Adriana de Couve
de Grunoaum, y sus compradores: Elida
Rita Puig y Ernesto Antonio Puig. —
Constituyen domicilio las partes en n,

ofic, Avda. Gaona 2660, Capital. . — Se
reciben oposiciones de ley.

, $. 8.750.- e.30¡3 N? 67.069 V.5;4i78

Maguóla Inmobiliaria, repres. por el

señor Osear A. Maguóla, mart. pübl. nat
baianc, con oficinas en la Av. Alvarez
Jonte N? 4409, "A", Capital, avisa: Car-
los Giner rende a Osvaldo Hercules
Pera y Vicente Corizzo, carnicería, calle

CONGRESO N? 5901, Capital. — Recla-
mos de ley- njoficlnas, domicilio de, par-

$. 7.500.- e.30j3 N» 66.993 v.5,4 : 78

Daniel Mosquera y Cía., representada
por el martiliero Público Norberto Mi-
guel Mosquera, oficinas Cangallo 1410,
2? piso, T.E. 40-4168, avisan: Que el se-

ñor Héctor Domingo. Buglionl vende ai
señor Julio López Corral, el negocio del
ramo de restaurante; café, casa de
lunch, despacho de bebidas y venta de
helados en envase único de uso, sito en
esta ciudad, calle CALIFORNIA 997¡99

esquina ALVAR NUÍJEZ N? 396, sus do-
micilios. — Reclamos ley, nuestras ofi-

cinas.

$ ,8.750.- e.30;3 N» 67.116 v.ó|4|78

Avisan al comercio que Roberto Sa-
muel Guriinkel vendé a Pedro Gabriel
Vukas y Zulema Hilda Navarro, su ne-
gocio de quiosco, librería y juguetería, i

sito en CASTRO BARROS 375, Capital,

libre de toda deuda y gravamen. — Do-
micilio de las partes y reclamos de ley,

¡

en Castro Barro 70, de Capital Federal.

'

' $ 5.000.- e-2913 N9 66.839 V.4 4178J
'

I

Todo Inmobiliaria, representada poi
martiliero público Rodolfo Francisco Tig-

nanelli, con oficinas en Boyacá 880, Ca-
pital Federal, avisa que el señor Carlos
Alberto Rivas vende al señor Francisco
Luis Espósito, ePnegocio de quiosco, ci-

garrillos, tocador y anexo librería y ju-

guetería, Expte. N<? 63.215177, sito en ca-
lle CANALEJAS 2376, Capital FeceraJ,
libre de toda deuda yjo gravamen. —
Domicilio de partes y reclamos de ley,

en nuestras oficinas.

$ 8.750.- e.2913 N» 66.761 v,4 478

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptan en
este acto por Ángel Ambrosio . Pérez,
martiliero público, matricula N° 150,

avisa que: "Roberto Gatti vende "recep-
toría de ropa da tintorería, quibsco' sita

en CARBAJAL N° 4201. Cap , sin deudas
yo gravámenes, a: Esther Guüiño de
Lípez. — Const. dom. las partes en n|

ofic.
-

. A-'da. Gaoni 2"?0, C-p — S" reT
cjben ow do lev

$ 6.330.- e.30,3 N* 67.068 v.a,4íS

El Dr. Nbrberto Juri, avisa que el edic-

to N? 60.fc85, de, fecha 13 :2:78 al lV:¿m,
se deja sin efecto por no • poperée de
acuerdo, las partes obrantes y no existir

fondo de comercio, qwtian atíuiaofs iag

oposiciones de ley, para el local sito ea
la calle DR. LUIS BELAUSTEGUl nu-
mero 3158, Capital.

$ 6.250.- e . 30j3 N° 67.025 V.5j4;78

Se hace saber que la señora Gertrudis
Silvia Encinas Guzman. vende el torido

de negocio de su :xclu jiva propiedad,

del ramo de quiosco, pt-j-lumerta, artícu-

los de limpieza y basar. <ito en ;a v\lía

DIRECTORIO N* S713. h la señora Ma-
ría del Carmen Marino Se Paim"¿ >. —
Reclamos de ley.' al escribano Pertro A.
Gionchetti, Directorio 3393. CípHa. Fe-
deral, donde las partes constituyen do-
micilio.

' '

,$ 8-750.- e.303 m 67.153 V.5|*|1«

Todo Inmobiliaria, ropresentáat. por
martiliero públ'co Rodolfo Francisco Tig-
nanelli, con oficinas en BoyacA 880,, Ca-
pital Federal, avis.a que --Miguel Ángel
Canal de la Fuente veinte a Luis Occelil

y Estoer Subotowsky de Occelü, vende
su riegocio de despensa, fiambrena J
productos envasados, sito en calle DO-
NOVAN N? 1141; Tapiales, Pela, de Bue-
nos Aires, libre de toda deuda y|o gra-
vámenes. — Domicilio* de partes- y reda-
mos de ley. en nuestras oficirtas.

$ 8.750.- e.29 3 N? 66.158 v;4|4J1»

Don Joaquín Janer Sbert, en su carác-
ter de socio gerente de "Tele-'Royal So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, Al-
garra y Cía.", comunica 'a transferencia
de su establecimiento de taller de arma-
do yip reparación de artefactos eléctricos,
ubicado en DR. LUIS BELAUSTEGUI N«
2768,70, Capital, a la empresa "Audteco-,
lor SA.". — Reclamos de ley en el mismo
establecimiento.

' $ 6.250 e. 28.3 N? 66.649 v. 3|4(W

jóse Edelmiro Chiappe, Nicolás Chiap-
pe y Nicolasa Pezina de Montes, trans-
fieren su fondo de comerció rubro car-
nicería sito en FITZ ROY 2368I72 al se-
ñor Julio Natalé. — Reclamos de-ley y
domicilio, de las partes en Fite Roy 1908,
Capital. >\_
Buenos Aires, 16 de marzo de 1978. \

$ 5 #000 e. 28.3- N9 66.511 V. 3|4|78

Otero, García y Cía., balanceadores y
martilieros, públicos (representada por
Severino Otero, con oficinas en ia calle
Alsina N? 1495, p. 3o , Capital. T.E. 37-
6969), avisan al comercio en general que
la razón social ''El Modelo, Sociedad da
Responsabilidad Limitada", venden a 109
señores Indalecio Ozore y- Enrique Ni-
colás Corrales, libre de toda deuda y¡o
gravámenes y .personal, su negocio de
bar. casa de lunch v venta de helados,
sito en la calle FEDERICO LACROZE
N« 4118, Capital. — Domicilio de partes
y reclamos de ley. nuestras oficinas.

$ 10.000.- e.2$|3 N? C6.770 V.4|4j76

Se avisa al comercio por el término
de cinco dias, que el señor Jesús Fran-
cisco Soto Pereirá, le vendió con techa
1* de setiembre de 1977, ej hotel familiar
'Apolo", sito en FRAY CAYETANO 363!

365, Capital Federal, al señor José de
Alba Cebada y Aneel Domingo Santos,
— Reclamo de ley, en el mismo domi-
cilio.

$'6.250.- e.29¡3 N° 66.687 V.4|4|TO

*:'

Salvador Pedro Julián Perri transfiere
su negocio de carnicería^ verdulería y des-
pensa a Germáp Aníbal López sito en
G. SALGUl'RO-833, Capital. — Reclamos
ley SmHh 845, Berna; O , Bs. As.

$ 3.750 e. 2813 N« 68.899 v. 3i4t78

Gerardo Bcchicchlo m.irtiüerb público,
reprerentnndo a Bwrai inmobiliaria con
oficinas en Gacn^ 1344. Caplta. avisa que
¡a señora Estl-.er S:"a.. \ende nerocío de
"Ven» de Árdenos ñ- I'm r':ezT" uibre-
ria, Cnavriilc . Aft'-rí'/j* tora 'e fuma-
dor, VvLita de -Piotíuctos Al1ir,ent.cios y
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Alimentarios envasados'', sito en la calle

OAONA 2727, Capital; al señor Mauricio

Gerecht — Domicilio de las partes y re-

clamos de ley en nuestras oficinas.

S 10.000 e. 28¡3 N» 66602 T. 3[4|78

"H"

. Norberto Luis Sánchez, Jorge Ernesto
Vázquez y, Mario Alberto Bartolomé,

renden a Beatriz Alicia Agatiello. ne-
gocio "despacho de comestibles y Debi-

das envasadas por menor", sito en HO-
NORIO PTJEYRREDON 1734, Capital. —
Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, en el negocio.

$ 6.250.- e.30J3 N» 66.922 V.6[4¡78

\
• —

t ¡«1* .,

Pedro Menéndez, martiliero público de
la firma "Menéndez, Parga y Cia.". ofi-

cinas: Tacuan N» 115. &> piso, Dpta "J'\
Capital, T.B. . 37-0353 y 38-8228, avisan
que Isabel Pastoi Sastre, vende llore

deuda y gravamen * Sesto Agustín Ti-
beri y Mercedes Dolores Rubio, negocio

Kanibrería, Quesería y Venta de Bebi-

das en General Envasadas, sito en esta

ciudad, calle JOSÉ PEDRO VÁRELA
4061. Domicíli) éste ambas partes. —
Reclamos de i^ey, oficinas intermedia-
rios.

$ 8.750.— e.29;3 K» 66.805 v.4[4¡78

Se avisa al comsrcio que "El palito

S.R.L.", transfiere a ios señores Nor-
berto García Pose v Al/redo Castiñeira
Vidal, su negocio de elaboración y ven-
ta de pizza, faina, fugaza, masas, em-
panadas, rotisería, casa de lunch, des-
pacho de bebidas, parrilla y venta de
helados, sito en la ralle JURAMENTO
1709. Capital Federal — Reclamos de
ley y domicilia de partes: Santiago del
Estero 286, piso 2?, . Dplo. 9, Capital.

$ 10.000.— e.29!3 N» 66.806 v.4)4|78

Roberto F. Suparo, martiliero publico,
•oficinas en Avda." Independencia 1839,
Capital, avisa que: María Nélída Torres
Molina de Pearsop, vende negocio do
despacho do comestibles y bebldae en
general, sito en LUJAN "N* 2153, Capital,
a, Gregorio Romero & Nicolasa Ojeda,
libre de todo gravamen y deudas. — Do-
'mlciUo de l&é partes, reclamo de ley,
Dts oficinas.

$ «.8S0.- e.30j3 N* 67.154 v.6;4|78

Benjamín López y Cía., martiliero
público, con oficinas 2n la calle Puey-
nedón 225, piso 2*. oficina 18, Capital,
avisa que: Se -edifica e! edicto número
34,991, publicado del 19|7¡77 al 25¡7|77, del
negocio de Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas Alcohólicas y Helgdos, sito en
la calle LIBERTAD N« 816, Capital Fe-
deral, siendo vendedor la sucesión de
Carlos Alberto Cammarotta y' compra-
dores los seño-es Julio Jalll y Carlos
María Recalde Rovetta. — Reclamos de
ley n¡oficlnas.

$ 10.000.— e.29|3 W 66.697 v.4J4]78

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola,
Mart. Público, México 1220, Capital, avi-
san que Manuel Emilio González Rey,
Tende a José Luis Villegas Casales, he-
gocio de canecería y ^rotisería, sito en
LUIS VÍALE 697,99, domicilio partes. -
Reclamos Ley njoíiclna.

* 5.000.— e.29¡3 N« 66 801 v.4]4¡78

"M"

Genzano & Messlna\. .Rep. por, C. . N..
Messina, c|oíiclnas, AV- Rivadavia 6195,

Cap. avisan: Ester Lucia Grossi, trans-
fiere su negocio de carnicería, sito MAL-
VINAS N? 483, Cap. a Ernesto Gailinger.
— Reclamos de ley, Dom. Partes, NlOfi-
cinas.

. t 5.000 e. 28|3 N» 66.526 V. 3)4178

*N*

Estudio Dipoi, Inmobiliaria reptdo. en
este acto por Ángel Ambrosio Pérez, mart.
púb., mat. N» 150, .avisa que queda sin
efecto y nula la venta de quesería' fjain-

bieria sita en NAZCA N« 2716, Cap., efec-

tuada por Francisco Amodeo a Amalia
Rizzo de García y Delcia Iride Luraghi
Brito Constituyen domicilio las partes en
nuestra oficina, Avda. Gaon'a 2660. Capí-,

tal. Se reciben oposiciones' de ley.
• -. $ 7.500.— e. 3013 N* 67.074 v. 5¡4|78

Estudio Dipoi Inmobiliaria reptdo en
este acto por Ángel Ambrosio Pérez, mar-
tiliero público, matricula N* 150, avisa
que: Manuel Silva vende despacho de co-
mestibles' por menor y venta de bebidas
e«i general \nvasadas, sito en MORÓN
3402, Cap., sin deudas y|o gravámenes a
Ramón Lucio Negrete. Constituyen "do-
micilio las partes en nuestra oficina, Av.
Gaona 2660, Capital. Se reciben oposi-
ciones de ley.

.$.7.500.— e. 30¡
!3 N* 67.070 v. 5!<¡78

Marcel Inmobiliaria, avisa que Alicia
Araujo de Douterelo vende a Irma Rosa
Ibañez su negocio de artículos de lim-
pieza, regalos, mercería, librería, cigarri-
llos sito en MANUEL UGARTE 3201, Cap.
Reclamos de ley en nuestras oficinas, Al-
Varez Jonte 2043, Cap. Fabián R. Merca-
do, martiliero público; 7

*•"

$ 6.250.— e. 3Ó|3 N? 67.064 v. 5¡4)78

«g*

Moris Rosemberg. ! ?irt1ilcro publico,

con oficinas; A tía. ¿- '.con! 2728, Ca-
pital, avisa qm u i."'.- ¿-'oscualinu Ga-
llo de Ferraina. e» e, '. tsentación de la

Sra. Catalina Fenainá cid lozzia, -^egun

poder otorgado ante escribano vende a
Nilda Teresita Romero de¡ Azrun, nego-
cio peluquería de damas sito en NAZ-
CA N» 4530, Capital Ubre de deudas.
— Reclamos ce ley mi oficina,

Í 7.500.— e29i3 N»i 66.666 v.4j4|7B

•ryy

Se comunica que- el señor .Alberto For-
tuna vende al señor Ángel Dizeo .el fondo
de comercio del taller gráfico sito en
SAAVEDRA 844, de Capital Federal. Re-
clamos de ley Escribanía Guffanti, Para-
guay 880, sexto piso, oficina 49, Capital
Federal.

S 5.000.— e. 30¡3 N» 66.918 v. $|4|78

Pedro Menéndez, martiliero público de
la firma "Menéndez, Parga y Cía.", ofi-
cinas calle Tacuari 119, 3' piso, dpto.- J,

Capital, Tel. 37-0353 y 38-8228, avisan que
José López 'vende libre deuda y gravamen
a Juan Clemente Quinteros negocio del
ramo restaurante y despacho bebidas, si-
to en esta ciudad, calle SARAZA 695199
esquina VlEL 1794. Domicilio éste de am-
bas partes. Reclamos de ley oficinas in-
termediarios. .

S 7.500.— e. 29,3 N», 66.79$ v. 4¡4¡78

Se hace saber que' Aurelio Alejo Man-
illa y Claudio Rubén Fermín venden y
transfieren libre de toda deuda y todo
gravamen yio personal el negocio de car-
nicería ubicado en la calle MUÑECAS N«
999, de Capital Federal, al señor Adalber-
to Antonio Menalll. — Reclamos de ley
y domicilio de las partes en el mismo
negocio.

4 7.500 e. 2813 N» 66.530 v. 3;4!78

Cerisola & Cía. Carlos A. Censóla,
Mart. Público. México NV 1220, Capital,
i»visan que: ' María Cristina Clebsch,
vende a Hayclée Ester Zaputovich. ne-
gocio de despacho de pan, sito en PIN-
TO 3757, domicilio partes. _ Reclamos
ley, n'oficlna.

$ 5.000.— e.293 N? 66.802 v.4¡4,78

. Eduardo Rivadulla y Cia. S. R. L., re-
presentada por la martillea pública Nor-
ma Marta Giolito, oficinas: Avda. Ca-
bildo 4348, Capital, avisan que-. Jorge
Hergenreder, vende su negocio despachó
ae comestibles por inenór y venta de
bebidas envasadas, sito en PASAJE FÉ-
LIX O. FOÜLLIER N* 5877. Capital a
José Scrlfíignanó. Domicilio de partes y
i celamos de ley, njoficmas.

$ 8.750.— e.29i3 N* 66.804 v.4|4¡78

Se hace saber que "GÍachettí y Tac-
retti", vendieron con fecha 30¡6|70, su
negocio de estatuaria y venta de ar-
tículos religiosos denominado "Santería
Fezza", sito en PARANÁ N* 240, Capi-
tal a Editoria: Guido GiachMtí S. A.
i.C.I.— Domieilio de Jas partes: Pa-
raná 240, Capital

$ 6.250— e.2S|3 II? 66 835 V.4J4 78

Se avisa que el señor José Arquimedes
Petraglia vende su negocio de carnicería',
venta- de frutas y verduras jito en la ca-
lle PERDRIEL 1612, Capital, al señor
Héctor VJtanueva. — Domieilio de las
partes y reclamos de ley en e] mismo ne-
gocio.

$ 3.000 e. 29¡3 N* 66.458 v. 4¡4,7S

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera
S.A.C. y M., representada por el marti-
liero - público José Aragón, oficinas en
Bmé. Mitre «53, 1» piso, Capital. T. E.
49-5079 y 7183, avisan qué María Ferraro
vende a Elena Barcheña de Rozanowski
el negocio del ramo de Hotel Alojamiento,
sito en esta Capital, calle PARANÁ N*
358, Z* piso, Depto. "C". - Domicilio de
ambas partes y reclamos de lev en nues-
tras oficinas. — Este aviso anula y reem-
plaza al publicado con fecha 2-1 12 al. 27*21
1978, según recibo N» 61.851.

$,10.000 e. 2S[3 N« 66.437 v 4,'4j7í

Olegario Rolan, martiliero público, con
oficinas en la calle Triunvirato N* 2941,
Capital Federal, comunica

.
que Juiián

Noval, queda desvinculado de la compra
dé la carnicería, verdulería y frutería, si-

ta en la calle TERRADA N*> 1665, Capital,
por incumplimiento de su parte de acuer-
do al boleto firmado con fecha primero
de junio de 1977, y, edicto publicado del
3$ al 9 5 del 1977, recibo iN» 24.878. sien-
do única compradora ia que figura en el

"mismo señora Aurora S. Sortinlo de Bu-
lla. Reclamos de ley. Domicilio de partes
nuestras oficinas.

% 8.730.— e. 29|3 N? 66.861 v. 44!78

Lauro Alterisio. contador público , na-
cional, informa al comercio que los seño-
res Alejandro de los Santos Gomes y Ala-
rlo Ramos, han transferido el 30.12:1977,
su negocio de restaurante parrilla, sito en
TUCUMAN 1431, Capital Federal, a los

señores María Luisa Ortiz vde Tascón,
Mercedes Aurelia Ortiz de Gómez, Ana
Matilde Ortiz, Osear Alfredo Ortiz, Jor-
ge Héctor Ortiz y Luis Ornar Con=oni.
Reclamos de ley, Tucumán 1455, piso 12,

E, Cap. Federal,
$ 8.750.— e. 29|3 N» 66.818 V. 44|78

Olegario Rolan, martiliero público, con
oficinas en la Avda. Triunvirato N» 2941,

Capital Federal, avisa que por su inter-

medio ia señora Aurora S. Sortinlo de
Bulla, vende a la señora Rosario Amalia
Sánchez de Vázquez y Alberto José Váz-
quez, el negocio de carnicería, verdulería
y frutería, sito en la calle TERRADA
1665, Capital Federal. • Reclamos de ley y
domicilio de partes nuestras oficinas.

% 6.250.— e. 29(3 N? 66.863 v. 4|4i78

•sr

Alberto Antonio Giménez y Susana
Teodoünda Morcnio de Giménez domici-
liados calle Habana 3517, Capital, avisan
que venden a Irma Alicia López de Com-
plano domiciliada calle La Pampa 5665,
piso 2* B, Capital, su negocio de venta de
golosinas envasadas sito ¡calle SEGURÓ-
LA 794, capital, iibre toda deuda y.'o gra-
vamen. Esta venta se efectúa con re-
troactivldad al 14 de febrero.dé 1977. Re-
clamos de ley y domicilio partes Seguróla
794, Capital.

$ 8.750— «.' 29|3 N? 66.866 v. 4|4i78

García López &. de la Tone, balancea-
dores, martilieros públicos y corredores,
representada por el martiliero Luis Gar-
cía, con oficinas en Av. de Mayo 1430,' 3'

derecha, Capital, comunican que los se
ñores Man Iu Tang, Sai Bun Clioi y Hol
Fai Poom venden libre de todo pasivo a
Tacuari 745. S.R.L. (e.f.) el negocio dpi
rubro restaurante y despacho de bebidas
ubicado en,la calle TACUARI Nv 745, Ca-
pital Federal. Domicilio de las partes
reclamos de Ley N» 11.867 en nuestras
oficinas.

$ 10.000— e. 30;3 N» 67.102 v. 5;4¡78

"y*

Otero, García y Cia, balanceadores y
martilieros públicos (representada por
Severino Otero, con oficinas en la calle
Alsina N» 1495, p. 3. Cap... Te». 37-6969),
avisan al comercio en general que el se-
ñor José Panteón, vende al señor Fran-
cisco Duro, libre de toda deuda y,o gra-
vámenes y personal su negocio "de res-
taurante y parrilla, sito en la calle VIEY.
TES N? 181», Capital, Domicilio de partes
y reclamos de ley nuestras oficinas.

$ 8.750.— e. 29:3 N« 66.771 v. 44,78

Dr Norberto Juri avisa que el edicto
N?-" 64.169 editado del 9(3,78 ' al 15j3;i8;

que publicaba la transferencia del de-
pósito de tejidos sito en la calle VIRREY
CEVALLOS 513 y VENEZUELA 160S Cap.
Fed., fue publicado por equivocación, dé-
jese sin efectos y sin fuerza de ley, dicha
publicación. — Publiquese por .5 días.

$ 8.750.— e. 30+3 N* 67.021 v. 5.4j78

AVISO

COMERCIALES

/ANTERIORES

Dr. Santiago Luis Blsseiler, abogado,
con oficinas en Florida N? 683, piso 5*.

oficina 48. Capital, avisa¡ que Luis Barto-
lomé Salvarredi vende a Carlos Alberto
Guarnan y Hugo Ernesto! Canale, libre de
deuda y gravamen, su negocio de taller
de armado y|o reparación de artefactos y
aparatos de gas o eléctricos, sito en esta
ciudad, calle SINCLAIR N« 3261. Domici-
lio de las partes y reclamos de ley en
mis oficinas. ,

. S 8.7R0.— e 3013 W tfU30 v. 514178

Maguóla Inmobiliaria, repree. por el se-
ñor Osear A. Maguóla, mart, púb. nac,
balarte, c.oficlnas en la Av. Alvarez Jon-
N* 4409, A. Capital, avisa: Guido Rosen-
do Paccor y Carlos- Dugour venden a Car-
los Obdulio Casaburi, carnicería, calle
VÍCTOR HUGO 327, Capital. Reclamos
de ley n;oíícinas, domicilio de partes.

$ 6.250.— e. 303 N» 66.994 v. 5¡4¡78

*Slaibe y Brigandi, balanceadores (Ama-
do Slaibe, mart. públ.), avisan: Osvaldo
Glovanetti vende a José Salvador Fábre-
gas neg. quiosco librería de YERBAL
2197, Cap., libre deudas. Domic. partes y
reclam. ley Yerbal 2543, Capital.

. e.5 000— e- 29S N? 66J»rt7 v. 4J4Í78,

ALIMAK
Sociedad Anónima
Naciera.1 Comercial,
Industrial y Financiera '

,

Marcelo T. de^Alvear 1199. Capital

PAGO DE DIVIDENDOS
>e comunica a tos señores accionistas

iue >m na resuelto pouer a disposición, *

g. --tu tíc-i V de abril de l978> el dividen-
ío en eíectivo que corresponde ai ejerci-
ólo cerradi el 30 de vjunio de 1977: — A
tai efecwj. utilizando el cupón N* 14, de-
beróü presentarse en nuestras oficinas

de .a callí Marcelo T. de Alvear 1227,

.e ^ aner a viernes, en el horaric de 9 a
.

12 o de 15 a lí, munidos del citado cu-

arzo ae 1978. t

El Directorio.
* 5.250— e. 29:3 W 66.-143 V. 31¡3j78

\ZUCOL
S.A.l y C.

CoTuriics que por As, Ord. 31110(1974,

se aumente el capital .socLu a pesoa
1.00" Oí»'' +-. emitiéndole 750 OOú accio-
nes ordmarias de $ 1.— y 5 votos para
abscoer dividendo.

"

El D.rectorio.

$ 3.000— e* 29|3 N» 66.7IK V 3113178

f
*w —

B. FAVERIO Y CIA.
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES V

Se pone en conocimiento de loe seño-
res accionistas de esta sociedad que él

directorio ha resuelto emitir 1.500.000

acciones ordinarias, clase "B", de un vo-
to con derecho * dividendo a partir del

l» de abril ele 1977. — Los tenedores de
acciones jt cualquier elase podrán sus-
cribir iie.^u tres acciones por cada sie-"

te que tr ían. — Estas acciones se sus-
criben p ¿ su valor nominal y pago al

contado, debiendo hacer uso de este de-
recho hasta, treinta días después' de la

última publicación del presente en las

oficinas de la sociedad, Avenida Cruz
2376. ep el horaiío de 15 a 18 horas. •.

Buenos Aires, '¿\ de marzo de 1978. -*

El Presidente. - -

* 11.250 e. 30f3 NV 67-125 v. 3¡4¡78

BANCO HIPOTECARIO NACiONAX.
El Banco Hipotecario Nacional lace

sabet por 30 i treinta) di&a, Art. 754 y
concordantes Códice de Comercio del
ixtravio de -éd'Uds H'.potecaria? que -

seguidamente se detall*; Lámina do
v*n. 1.000, tí* 203 332 Serle ira. Cvp^tt
i. — Lámlaaí U rfr. 10.000. 1rr«.

564J62 ai 64, Serie Ira. Cupón 3. — La-
nina* de v$n sO.lWO, Nros 23.335 a, id,

Serie' Ira, íMpdrí S - Lamináí de
^n 10.000. Nrot 721.406 ai 16 sene
_ cupón 2. - Dee!*raa¿ ptdvUoriasnen-
•« lutos diebos ntuh*. '

$ 40.000— *.it$ N* 83jt56 v.34 78

c*

CUBi'i 1 CIA.
Seciedad Anónima

y
Se oec« saber por tres aia* a los se-

ño -ee tcCicnístas que por asamblea ex*
naor^iharu del 18 3i»8, *e aprobó ele-

var z, capital social a í 10.000.000.—. El
directorio resolvió el 18;3¡78 .a emisión ct«

3 .
450' 000 acciones ordinaria* a porta*

¿or ae un voto, valor nominal, ae un pe- .

so cada una lo que hace un total de pie*

<trf 9.4.SCAO0.— . Se ofrecen a la sus-

cripción d> los accionistas, a los finéis

del dereebx de preferencia, en propor-
ción » sixí respectivas tenencias de ae*

'

íaaes. debiendo ejercer dicho derecha
denti\ de los treinta días a partir de lp

última publicación, integrando en efec-
tivo e: 106 % de las acciones que se sus-
c'ben. — Se recibirán las suscripciones

en Avenios de Mayo 651, piso 3*. Unidad .

13. de ¡unes a viernes de 15 a 18 horas.
El Directorio:

(

$ 10.500.— e. VW N* 66.708 v. 31|3,7*

Los documentos qne aparecen en
el BOLETÍN OllCIAL DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténtico* 7 obUgatrios
por el efecto de esa publicación y
por comunicados y suficientemente
circulados dentro de todo el territo-

rio nacional. (Decreto N* 659(1947.»
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COR3TASIA ARGENTINA DE
0EGt)ROS VANGUARDIA

Sociedad Anónima
Avda. ' Corrientes 85a - Bs. Abes

Se comunica a los electas ¿«rescriptos

por e» artículo 188 de la Ley N* 19.550,

QUe la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, celebrada el 28 de octubre
de 1977, resolvió Js emisión de 950.000
acciones por valor de $ 950.000, eleván-
dose el capital social de $ 1.850.000 a
S 2.800.000 y se informa a loo señores
accionistas que desde e¡ día 27 'de fe-
brero de 1078, están a su disposición
Jas referidas acelenes ordinarias libera-
das que le serán adjudicadas en pro-
porción a sus tenencias en concepto de

: distribución de dividendo en acciones
correspondíentes ai ejercicio vencido el
30 de junio de 1977.
Dichas acciones liberadas que se en-

tregan en certificados provisorios nomi-
nativos, en el local de la Compañía, Ave-
nida Corrientes N* 655. Sueños Aires, en
tí. horario de 12 a 18 horas, de lunes

' a viernes, tienen las siguientes caracte-
rísticas, Ordinarias: nominativas, de va-
lor nominal un peso cada una, -teniendo
cada acción derecho a un voto, deven-
gando dividendos a partir fiei 1» de ju-

Euenos Aires 2 de lebrero de 1978.

v El Directorio.
% 13.500.- e.29¡3 K" 66.908 V.31J3J78

CAMRIEL TRANSPORTES
Sociedad Anónima Comercial
Registro N* 18.618

Se comunica a ios señores accionistas
que a partir del 31 de marzo de 1978 se
hará efectivo el dividendo total corres-
pondiente al ejercicio económico N* 11,
juntamente con la capitalización de par-
te del revalúo contable Ley N? 19.742, en
virtud de las disposiciones de la Ley nú-
mero 21.525 que fueran aprobados por la
última Asamblea General Ordinaria, los
que serán abonados en nuestra sede so-
cial ubicada en la Av. Corrientes N? 534,
piso 10, de esta Capital Federal.
Buenos Aires, 17 .de marzo de 1978. —

Ej Directorio.

$ 7.500.— e. 29Í3 N» 66.627 V. 31J3178

COMPAÑÍA financiera de
CONCESIONARIOS FOREL.
E1NANFOR

S.A.

. SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo a lo resuelto por la Asam-
blea- General Extraordinaria celebrada el
28 de octubre de 1977, y de la autoriza-
ción de la Comisión Nacional de Valores,
se llama a la suscripción de acciones or-
dinarias clase B, categorías B1/B12, no-
minativas, por un valor nominal de pe-
sos 200.000.000 doscientos millones de pe-
sos), en Jas siguientes condiciones: l. De-
recho de suscripción: Los accionistas tie-
nen derecho de suscribir una nueva ac-
ción por cada 0,375 que se posean de
las emitidas por la sociedad, contra pre-
sentación del cupón Nv 20, quedando anu-
lado dicho cupón una vez transcurrido el
plnzo de la suscripción. — 2. Las accio-
nes ordinarias clase" B categorías B1/B12
que se emitan, son ofrecidas a la par,
nominativas, y dan derecho a un voto
por acción. Los tenedores de acciones ca-
tegojias A1/A12 y B1/B12, podrán suscri-
bir acciones B1/BÍ2, de acuerdo a las ca-
tegorías que les corresponda Por su te-
nencia. — ,3. Plazo de suscripción: El
periodo de suscripción se inicia el 3 de.
abril de 1978 y finaliza el 3 de mayo de
1978. Se podrá formalizar la solicitud de
suscripción contra entrega del cupón nú-
mero 20, en nueátra casa central, sita en
Viamonte N° 811, Capital Federal, de lu-
nes a viernes en el horario de 13 a 17
horas. — 4. Forma de integración y goce
de dividendos: Será totalmente al con-
tado dentro de los treinta días. Las nue-

' vas acciones gozarán de derecho a divi-
dendo integro a partir del 1ÍJ5I77. — 5.
Sobrantes: las acciones no suscriptas se-
rán, prorrateadas entre los suscriptores
que asi los soliciten, operación en las que
podrán participar aquellos accionistas de
distintas categorías pero de la misma
clase que los hubieren solicitados. — 6.
Entregas de títulos definitivos: Estarán
a disposición de los señores accionistas
suscriptores a partir del momento del
envió' de la comunicación de adjudica-
ción de acciones que les hubieren corres-
pondido y una vez cumplida la forma de
integración. Los títulos llevarán adheri-
dos los cupones N9 22 al 50 inclusive. —
7. Las fracciones de acciones: Las frac-
ciones menores de una acción valor no-
minal $ 1.000 no podrán suscribirse. Las
condiciones de la oferta figuran en la

. Reseña Informativa cuya copla se en-
cuentra a disposición de los interesados
en el domicilio de la sociedad indicado en
el punto 3. Oferta pública autorizada por
el acuerdo N» 3.705 de fecha 8,'3|78, de la
Comisión Nacional de Valores. Esta auto-
rización' sólo significa la comprobación
que se ha cumplido con los requisitos es-
tablecidos en materia de información.

Cotización de acciones ordinarias en
circulación:- sin cotización en los últimos
seis meses. -

Buenos Aires, 22 de marzo de 1978 —
El Directorio.

S 53.750.— e. 2913 W 66 513 v 4MB8

-car

CHAFEL
S.A.C.I.F.I.A.
Confeccione*

Se comunica a los accionistas que la

Asamblea del 31|l|197'i. aumentó el ca-
pital social a f 1.250.000, y emitió 750.000

acciones clase A de 5 votos y de v$n, 1.-,

cada una.
El Presidente.

$ 3.000.— e.29|3 N» 66.3S5 V.31|3¡78

CHEMOTECMCA S1NTVAL
Sociedad 4nónima

,
Productos Químicos,
Industrial y Financiera

Se comunica que poi resolución del
Directorio se ha dispuesto poner a dis-
posición de tos señores Accionistas a
partir del dia 27 de marzo de 1978 el
dividendo en afectivo aprobado por la
Asamblea General Ordinaria del 22 de
diciembre de 1977. El pago se efectuará
en la sede social CarJ«6 Bcrg Nv 3669,
Capital Federal, centra presentación del
cupón N* 4 de las acciones en circula-
ción y de las láminas de los certifica-
dos provisorios, de lunes 8 viernes de
11 a 15 horas.

El Directorio.
| 7.500.- e.2S(3 W 66.508 v.31|3!78

*D"

DISCO
Sociedad Anónima
Antes: Distribuidora de •

v

Comestibles Disco
S. A. Comercial e industrial

Se comunica a los señores Accionistas
tenedores de acciones ordinarias de 5
votos por acción, de las clases "A" y
•B", que a partir del dia 30 de marzo
de 1978, se procederá al canje de las
aminas de títulos definitivos y de titu-
be* provisionales al portador, en circu-
lación, por nuevas láminas definitivas al
portador de la misma clase de la que
>os señores Accionistas sean poseedores.
=on cupones Nros. 20 al 48 adheridos. —
Este canje se efectuará en las" oficinas
de la Sociedad. Larrea 847, piso l?, con-
tra entrega de los respectivos titulos de-
finitivos con cupones Nros. 20 al 48
adheridos y|o títulos provisionales al
oortador, en circulación.

El Directorio.

f 9.000.— e.30|S N* 66.953 V.5J4178

— "E*

ECKROD
Sociedad en Comandita

En cumplimiento del art. 77, inc. 3/ tesW 19.550 -Eckrod, Sociedad en Coman-
di .", con objeto metalúrgico, «pmicilia-
da en Coronel Cárdenas N? 2545, Capitel
Fede'.a., hace saber por el termino de 5
días que por escritura N? 221 del 16J12J
1977, escribano interviniente Dr. Anto-
nio Muntscalco, se protocolizó la trans-
formacióii de esta sociedad en una so-
ciedad anónima con la denominación:
Tndusiri'íS Ecker, S. A.", cen el mismo
objeto *? domicilio y balance practicado
ai 3I¡12¡1976 y un capital social de pesos
10.000.000.—, representado por 1.000.000
acciones ordinarias a] portador de $ 10.—
y i-otos, nc existiendo ningún socio que
se retire — Reclamos de ley: Coronel
Cárdenas N? 2545, Capital Federal.

$ 13 750.— e. 29|3 N» 66.795 -V. 414¡78

«p»

FINAMERICA COMPAÑÍA
FINANCIERA

S. A. '
>

Por resolución de la Asamblea Ordina-
ria del 17 de noviembre de 1977 se au-
mentó el Capital Social en % 405.000.000
y se emitió por importe equivalente ac-
ciones ordinarias, nominativas no endo-
sables, dase "A", de 5 votos y. de pesos
10,00 de valor nominal cada una, desti-
nándose % 243.000.000 a la capitalización
de revalúoe legales y % 162.000.000 a capi-
talización de dividendos.

El Directorio.
% 6.000 e. 29J3 N« 66.6C9 V. 31J3I78

FERBOS1DER
Sociedad Anónima

AUMENTO DE CAPITAL ?
EMISIÓN DE ACCIONES

• Se comunica a loa señores Accionis-
tas que el Directorio ha resuelto en vir-
tud de lo aprobado por la Asamblea del
3i|i0|77, aumentar el capital social a la
suma de $ 485.000.000.. asimismo ha re-
vuelto emitir 38.800.000 acciones ordina-
rias,

. al portador. Clase B, de un voto,
*$n. 10.— cada acción, oor un valor no-
minal de $ 388.000.000. — Esta emisión
se utilizará en bu totalidad para capita-
lizar el dividendo y el revalúo del ejer-
cicio cerrado e) 3C16T7 <| 208.500.000 +
119.500.000 = * 388.000^000), gozando de
dividendo a partir del l'fflIT.

' El Directorio.

* 7jaa— eaoB w ctjqj» «auiia

ir
niDRONOR

S. A.

Hidroeléctrica Norpatagónica
Seriedad Anónima

Comunica que por asamblea general ox.
diñarla N* 29, de fecha 24 de febrero de
1978, se ha resuelto aprobar el aumento
del capital social de Hidronor, S A. en
$ 60.000.000.000 íresenta mil millones de
pesos), monto que provendrá exclusiva-
mente de los recursos del Fondo Chocón-
Cerros Colorados - Alicopa, quedando es-

tablecido el nuevo capital social en la
surna^ de $ 90.000.000.000 (noventa mü
millones de pesos). — Asimismo, se ha
dispuesto aprobar la emisión de una se-

rie de 600.000.000 (seiscientos millones)
de acciones, las que serán ordinarias,

clase A, nominativas, no endosables, de
valor nominal, $ 100.— (cien pesos) ca-
da una, de un voto. — Las acciones se
emitirán a la par y totalizan pesos
60.000.000.000.- {sesenta mil millones
de pesos). — Se ha delegado en e: direc-
torio de la sociedad la facultad de reali-

zar dicha emisión en la oportunidad que
estime conveniente, como la determina-
ción de la forma y condiciones de paso
de las acciones.

í 10.500.;— c. 30}3 N» 67.356 T. 3|4|78

DETMANN
S.A.
Hácese saber que la 'Asamblea de Accio-

nistas llevada a cabo el 21-1-18 resolvió
emitir 823.500 acciones ordinarias al por-
tador de 1 voto por un total de pesos
6335.000 a efectos de ser distribuidas en
pago de dividendos.

" El Directorio.

* 3.000 e. 29)3 N? 66.784 V. 31|3|78

T
INDUSTRIAS GUIDI

SA.CXF.
CANJE DE LAMINAS

Se comunica a los señores accionistas

que en razón de haberse agotado los cu-
pones adheridos a las acciones actual-

mente en circulación se hace necesario
proceder a su canje por nuevas láminas
de iguales derechos y características, las

que llevarán adheridos ios cupones del

N? 31 al 100 inclusive. El Directorio .en

su reunión del 13 de marzo de 1978, ha
dispuesto que dicho canje se efectúe a

tartir del 27 de marzo de 1978. Los se-

oree accionistas deberán efectuar el

cambio de sus acciones en: Av. H. Yri-

coyen esq. Cam. a Las Flores, Burzaco;

en el horario de 9 a 12 y de 14 a 17 hs.

$ 9.000 e.,29|3 N* 66.797 V. 31|3|78

1PAKO
Industrias Petroquímicas Argentinas
Sociedad Anónima

Comunica que ú señor Lorenzo A.

3chiavo, denunció ei extravio del cer-

tificado provisorio 3. N* 0047, con cupón
j adherido, repreeeotatlvc de 60.000 ac-

ciones ordlnar-as de ssta Sociedad, que
le pertenece. — Publique» un mes.

t 20.000.— e.9¡3 N« 62.389 v.3H3|78

e. 314 ,N' 62.359 V. 714(78.

Vota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido, la publicación

de este aviso en los adicione* de

los días 2812 aJ 8I3Í78 del Boletín

Oficial.

LIGO
Sociedad en. Comandita
por Acciones

"Ligo Sociedad en Comandita por Ac-
ciones" comumea a los fines del articulo
77, inciso 3* de la Ley 19.550, que por re-
solución de asamblea de socios de íeena
15 de marzo de 1978 se resolvió la trans-
formación en sociedad anónima, con el
mismo nombre y aumentando el capital
de $ 70.000 a $ 19.000.000, emitiéndose e
integrándose en su totalidad y convir-
tiéndose totalmente en acciones al por-
tador; no existen socios recedentes y la
operación se realiza en .base ai balance
de transformación de fecha 31 de di-
ciembre de 1977. '

El Socio Solidario.
$ 4.500 e. 2913 N* 68.714 v. 31|3)78

LINDBERG ARGENTINA
SA.I.C.
Registro N* 13.413

AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
Por disposición do ia I.O.P.J., se comu-

nica a los Señores Accionistas que por
resolución de la

v Asamblea General O: (li-

naria del 31(10,1069 se ha elevado el ca-
pital autorizado a $ 900.00C. — El Di-
rectorio.

,

PAGO DE DIVIDENDOS /.PROSADOS
POR ASAMBLEA 111012

Por disposición de la I.G.i-'.J.. se comu-
nica a lo. Señores Accionistas qu« se
puso a su disposición el dividendo en ac-
ciones liberadas, ord.naii.. , ;¡a t B ,ior

valor de $ 54.100, equivalente al 7.1381 %
del capital suscripto e integrado, apro-
bado por la Asamblea General Ordinaria
del 18¡10¡72. — El. pago tuvo lugar en la

Sede Social, Uruguay 16, £* piío, Capital
Federal. — H Directorio.
PAGO DE DIVIDENDOS APROBADOS

POR ASAMBLEA 31.10:69
Por disposición de ía'I.G.PJ., se comu-

nica a los Señores Accionistas que or
resolución del Directorio del 1*112119.9. se
puso a disposición el dividendo en acc'onts
liberadas ordinarias, clase "B", por va:or>
de i 66.000, equivalente al 20 % del capi-
tal suscripto e integrado, aprobado oor
la Asamblea General Ordinaria del 31 10|

69. Teniendo derecho- al mismo todas las
acciones hasta la Serie 36 inclusive. E¡
pago tuvo lugar en la Sede Social, Uru-
guay 16, 2*\piso, Capital Pedral a partir
del 26!12 69. — E3 . Directorio
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Por disposición de la I.G.P.J., se co-

munica a los Señores Accionistas, que ¿>or

resolución de la Asamblea General Ordi-
naria Unánime del 3I|10>74 se ha elevarlo

el Capital Social á t 1.360.100. -. El Di- .

rectorio.

EMISIÓN DE ACCIONES
Por disposición de la I.G.P.J., se hace

saüer a Sos señores 'Accionistas que en
la sesión del 23|12¡74, el Directorio resol-
vió emitir- las series N* 94 a 140 de accio-
nes ordinarias, al portador, clase "B". por
valor de % 10.000 nominales cada serie, la
que totaliza una emisión de $ 460.100. —
La emisión de referencia se hace dentro
del margen de lo aprobado por la Asam-
blea General Ordinaria' Unánime del
31!10|74. — El Directorio.

PAGO DE DIVIDENDOS
Por disposición de la I.G.PJ., se co- •

munica a los Señores AccioniFtas que so
puso a disposición los dividendos en ac-,
dones liberadas, ordinarias clase "B" nos
valor ce $ 203.000 y $ 345. Id. aprobados
por las Asambleas Generales Ordinarias
Unánimes del 31110)73 y 3l|10¡74, resDee-
tivamente. El pago tuvo lugar en la Sede
Social, Uruguay 16, 2» piso. Capital Fe-
deral — El Directorio.

$ 33.750 e. 293 N» 66.636 v. 31 3)78

JOSÉ E. TETTELBAUM
SA.CJ.C.I.F.

Se comunica a los señores accionistas

que por resolución de Asamblea General

,

Ordinaria, del 25 de enero de 1978, se.

aumentó el capital social a ia suma de

,

$ 200.000.000, y que por resolución del

Directorio, de fecha 13 de marzo de
1978, se resolvió emitir las acciones co-

¡

rrespondlentes a dicho aumento por un
.monto de $ 80.000.000, que se destinan 1

a la capitalización del saldo del revalúo
|

contable, Ley N* 19.742, por un monto
' de % 14.473.802, y el remanente se re-
serva para el pago que oportunamente
se. hará del dividendo & paear en ac-
ciones aprobado por la Asamblea Gene-
ral Ordinaria del año 1&77. — El Direc-
torio. _ |

% 6.000.- e.30¡3 N» 67.140 v.3|4|78

\r

•%'

LOTVE ARGENTINA
SACD7I
de Cinematografía y Televisión

Se hace saber por tres días a los se-
ñores accionistas que el Directorio ha
dispuesto poner a su disposición en la
sede social, Uruguay 1053, ler. piso, a par-
tir del 31 de marzo de 1978, el dividendo
del 389 % en efectivo a las acciohes or-
dinarias A y B, y -el dividendo fijo del
10 % en efectivo a las acciones prefe-
ridas C, como asi el adicional del 379 %
en efectivo, correspondiente a estas úl-
timas. — Él Directorio.

MOLINOS RIO DE LA PLATA
S.A.

Comunica a los señores accionistas, que
en virtud del acuerdo N? 3.697 conferido -

por la Comisión Nacional de Valores y a
la autorización de la Bolsa de Comercio
de Bs. As. de fecha 9 de marzo Ppdo., a
partir del 3 de abril de 1978 y contra pre-
sentación de las láminas con cupón N° 33
al 39 adheridos de las acciones ordinarias
clase A -y B, se efectuará el canje de
las actualmente en circulación, represen-
tativas de 15.658.074 acciones clase A (5
votos) y 342.720.141 acciones clase B (1
voto) en acciones de la misma clase, de
acuerdo a 10 resucito por la' reunión de
Directorio celebrada el 15 de junio de
1977. El canje se hará efectivo en nues-
tras oficinas, Paseo Colón 746, Capital'
Federal, en el horario de 9 a 13 horas. Se
entregarán títulos definitivos, los que He.
varán adheridos los cupones N» 1 al 27
inclusive y gozarán de dividendo a partir
del 1» de agosto de 1976. Las fracciones
menores de 1.000 se abonarán' en efectivo
de acuerdo a las disposiciones de la Bolsa
de Comercio de Bs. As. Las presentaciones
deberán efectuarse en planillas separada»
para las acciones clase A y B.. - B Di-
rectorio.
Nota importante: Simultáneamente st,

abonará el 1 016.139272 % en acciones
centra cupón N? 32. recomendamos a loe

añores accionistas, presentar las láminai
con el cupón N* 32 al 39 adheridos, p

los <=íe:tos de facilitar' su liquidación j
eanj?.

* 15.750.— e 2013 Ni 67.112 v. 3 4W
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MARlii>»/ i V1LLANÜEVA-
Soe. de itesp. Ltda.

Por §, días. Alfonso' Artemio Martín
. Martínez,y Manuel Cándido Villanueva,

en su carácter de socios de "Martínez &
Villanueva SJR.L.'

1 con domicilio en Mo-
reno 1341, Capital Federal (D. G. I.

202.570-008-5; O. O. Rentas de la Muni-
cipalidad, de Buenos Aires: 149843.06) na-
cen saber que la sociedad ha quedado
disueita. conforme Acta N« S del 11I11Í77.

i 3,750.— e. 30,3 N? 64.976 v. 3:4|7ÍB
"" Nota: Se- publica nuevamente, en razón

4e haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

J4J3 a 16}3[78.

MIRUNGA
Sociedad Anónima Ganadera
y Comercial -

Se comunica a los Señores Accionistas
que a partir del 3 de abril próximo, se

pondrá a disposición de los mismos el

dividendo en efectivo correspondiente al

Ejercicio N° 39, cerrado el 30 de mayo de
1977, ennuestra seda social. Diagonal Ju-
lio., A. fleca 672, 7? B.

"

El Directorio.

$ 6.250 e. 30¡3 ti* 66.706 v. 5¡4178

MOLINOS RIO DE LA PLATA '

S.A,.

Comunica a los señores accionistas, que
en virtud del acuerdo N» 3.697 de la Co-
misión Nacional de Valores, y a la auto-
rización de- la Bolsa de Comercio de Be.
As. de fecha 9 de marzo ppdo., a ^partir

del 3 de abril de 1978 y contra presen-
tación del cupón N? 32 de acciones ordi-

narias clase A y B, se pondrá a disposi-

ción la «misión de 631.244.785 de acciones

v ordinarias clase B, que representa sobre
> el capital en circulación al 31¡7|77:

Porcentaje: 40,505868 %: origen: Reser-
va general; — 1,674209 %: Reserva para
contingencias — 0,656396 %; Saldo por
actualización contable (participación -en
otras sociedades) — 12,151966 %\ Pondo
de revaluación de bienes y capitalización

de reservas (empresas del exterior) —
121,150835 %; Fondo de protección del ca-

pital en giro por inflación. — Total

176,139274 %. - t J
Esta distribución fue aprobada por la

Asamblea General Extraordinaria del 3
de junio de 1977, y se hará efectiva en
nuestras oficinas, Paseo Colón 746, Capi-

- tal Federal,- en el horario de 9 a 13 ho-
ras'. Se entregarán títulos definitivos, los

que llevarán adheridos los cupones N? 1

al 27 inclusive y gozarán de dividendo a
partir del 1* de agosto 1976 Las fracciones

menores de 1.000 se abonarán en efectivo

de acuerdo a las disposiciones de la Bolsa
de Comercio de Bs. As. Las presentacio-
nes deberán efectuarse en planillas sepa-
radas para las acciones clase A y clase B.— El "Directorio.

Nota-
* importante: Simultáneamente y,

con el mismo cupón se abonará el

839.999998 % en acciones por capitaliza-

ción revalüo, totalizando un 1.016,139272

por ciento. Asimismo se procederá al can-
Je de las láminas actualmente' en circu-
lación. Por lo tanto, recomendamos a ios

señores accionistas presentar "las láminas
con el cupón N» 32 al 39 adheridos, .a 2ós

efectos de facilitar su liquidación

t 23.250.— e. 30!3 N? 67.113 v. 3!4"78

MOLINOS RIO DE LA PLATA '

- S.A. '

. .

Comunica a los señores accionistas, que
en virtud del acuerdo N« 3.697 de ¡a Co-
misión Nacional de Valores y a la autori-
zación de la Bolsa de Comercio de Bs.

As. de fecha 9 de marzo ppdo. a partir
del 3 de abril de 1978 y contra presenta-
ción del cupón N» 32 de. las acciones or-

dinarias dase A y B, se pondrá a dispo-
sición' la emisión de 131.527.800 acciones
Ordinarias, clase 'A, y 2.878.849.200 de cla-
se B, en concepto de saldo revalüo Ley
N° 19.742 (capitalizaste) y que represen-
ta el 839,999998 % sobre el capital en
circulación al 31|7i77..£stas acciones serán
entregadas proporcionalmente a las t¡e-

nenciae de los señores accionistas, en un
todo de acuerdo con lo resuelto por la

Asamblea General Extraordinaria del 3
de junio de, 1977. El pago de- esta capi-
talización se hará efectivo en nuestras
oficinas, Paseo Colón 746, Capital «Fede-
ral. en7 el horario de 9 a 13 horas. Se. en-
tregarán títulos ~ definitivos, los que lle-

varán adheridos los cupones N? 1 al 27

Inclusive.y gozarán de dividendo a partir

del l9 .de agosto, de 1976. Las fracciones
menores de 1.000 se abonarán en efectivo
de acuerdo a las disposiciones de la Bol-
sa de Comercio de.Bs. As. Las presenta-
ciones deberán efectuarse en planillas se-

. paradas para las acciones clase A y clase
B — El Directorio.
Nota importante: Con el mismo cupón,

tal como se comunica por separado, se

abonará el .176,139274 % en 'acciones por
capitalización de reservas, con lo cual el

total de acciones a distribuir representa

el 1.016.139272 % sobre el capital en cir-

culación al 31J7I77 . Como' también en el

mismo acto se realizará el canje de las
acciones erí circulación, recomendamos a
los. señores accionistas, presentar las lá-

minas con tí cupón Ft» 32 al 39 adheridos,
a los efectos de facilitar su liquidación.

i 18.750.— e. 3013 N? 67.114 vi 3J4178

MOLINOS RIO DE LA PLATA
S. A.

• Comunica a los señores accionistas,

que a partir del 3 de abril de 1973, se

pondrá a disposición de los tenedores de
acciones ordinarias, clase "A" v "B", el

pago del .dividendo del 6 % en efectivo
contra la presentación del-cupón N» 1.

— Dicho dividendo corresponde al ejer-

cicio económico N? 4
r
<. cerrado ¿l 31 de

Julio de 1977, y aprobado por la asamblea
general ordinaria celebrada el 30 de no-
viembre de 1977. — E: pago se efectuará
en nuestras oficinas, Paseo Colón 746,

Capital Federal, en el horario de 9 a 13

horas. — Nota importante: Simultánea,
píente se entregarán acciones por capita-
lización de reservas y canje de las lá-

minas e-' circulación. — Por io tanto,

las láminas- que se enti-eguen ya Levarán
inutilizado el cupón N' 1.

El Directorio.

$ 8.250.— e. 303 N? 67.115 v. 3,4|78

MANDERLAY
Agrícola, Ganadera

. Sociedad en Comandita
. por Acciones
Se hace saber poi cinco días que Man-

áerlay, Agrícola Ganadera, Sociedad en
Comandita por acciones, que había au.
mentado su capital hasta la suma de pe-

sos 2.693.200.—, según resolución de la

asamblea de accionistas de fecha 20112

72, capital no inscripto por bailarse pen-
diente la adecuación de sus estatutos, lo

ha disminuido en la suma de $ 2.247.810
por reorganización de la sociedad, según
lo resuelto por 'a asamblea de accionis-
tas de fecha 20¡lli75. '— De esa dismi-
nución, $ 1.579 700 rcorresponden a
la transferencia por escisión a favor de
ios Barcinos, Sociedad Anónima, y pesos
868.110.— a la división y entrega de bie-

nes por reorganización a los socios salien-
tes. — Oposiciones en domicilio; Canga-
\\t 667, 2V piso. Capital.
Buenos Aires. 20 de marzo de 1978.

$ 16.250.— e. 30.'3 N» 67.052 v , 5|4;7B

MORIXE HERMANO?-
SA.C.l.
PAGO POR CAPITALIZACIÓN
DE REVALÜO CONTABLE

Se comunica a ios señores Accionistas
que de acuerdó con la autorización con-
ferida por la Comisión Nacional, de Va-
lores y la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, a partir del 10 de marzo de 1978 y
por . intermedio de la . Caja, de Valores
S.A., con domicilio en Avdai Leandro N.

Alem 310, de lunes a viernes en el horario

de 12 a 16 horas, procederemos al pago
del 2.290 '.í por capitalización de parte
<3* cuota) riel Saldo de Revalüo Contable
Ley :9.742 y su modificatoria Ley- "21-525,

correspondiente al ejercicio N» 53, cerra-

do el 30 de noviembre de 1976, conforme
con lo resuelto por la Asamblea Ordinaria

áe. Accionistas celebrada. el 16 de abril de
1977. — Dicho pago se efectuará contra

entrega del cupón N' 40. como sigue: A
las acciones de cinco votos se entregarán
-acciones de cinco votos por un total de

$ 53.769.200 — A' las acciones de un^voto
se entregarán acciones de un voto por

un total de $ 303.470.800 — Total pesos

357.240.000. — Se entregarán títulos de-
finitivos con cupones adheridos N9 41 al

76 inclusive y que gozarán de dividendo

a partir del 1» de diciembre de 1976, sien-

do de características iguales a los que se

hallan en circulación. — Las fracciones

menores de 100 acciones serán liquidadas

de acuerdo con ías normas vigcntes.de la

Bolsa áe Comercio de Buenos Aires

Buenos Aires. 23 de febrero de 1978.

El Directorio,

$ 15.000 e. 30 3 W 63.572 v. 3'4 78

Nota: Se publica nuevamente en razón

do haberse omitido su publicación

en las ediciones de! Boletín Oficial

de los d f!"- " " " de marzo de
1978

MOLIÑAGRC
S.A.
Registro N» 58.lt>.

Se comunica a los Señores Accionistas

que por Asamblea del 9 de marzo de 1978,

se resolvió el aumento de capital en la

suma de $ 100.00,0.000, .mediante la emi-
sión de 100.000 acciones ordinarias, al

portador de un voto cada una. Queda
afectada fa suscripción a los importes in-

tegrados a la cuenta Accionistas Futuras
Emisiones. .

El . Directorio.

$ 5.250 e. 3013 N» 46.420 v. 3;4i78

"fT
ÑA PAULA

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

EMISIÓN Dh ACCIONES >

Se comunica a ¿os señores .accionistas,

que por resolución del directorio del 10
de julio de 1972, áe emitieron a la par,
en dinero en efectivx y al contado al mo-
mento de la suscripción, las series 2? a
5' inefusive de acciones ordinarias al por-
tador, clase "A" "on derecho a á votos
por acción, por 'la suma de $ 8.000.^-.

El Presidente.
t 5.250.— e. <30¡3 N? 67.134 v 3¡4|78

"S"- —

"N"

POLLEDO :

S.A.
DIVIDENDO

\

Se comunica a los, Señores Accionistas,
que de acuerdo con las autorizaciones

,'

conferidas por la Comisión Naciqnai de
Valores y la Boisa de. Comercio de Buenos
Aires, a partir del día . 30 de marzo de
1978, en las oficinas de la Sociedad, calle
Venezuela 925, Capital Federal,- de lunes
a viernes en el horario de 13.30 a 17.30

horas,* contra el cupón N* 22, se pondrá
a disposición el dividendo del 400 % en
acciones ordinarias de un voto clase ''A""

correspondiente al ejercicio al 31 de di-

ciembre de 1976, aprobado por !a Asam-
blea General Ordinaria del 20 de mayo de
1977. — Se entregarán títulos definitivos
que llevarán adheridos los cupones N'
23 al 50 inclusive, gpzando dedividsndo
a partir del 1* de enero de 1977. — Las
fracciones menores de 10 acciones se li-

quidarán de acuerdo con lo reglamenta-
ción de la Bolsa de Comercio de .Buenos
Aires.

• El Directorio.

$ 10.500 e.. 30(3 N<? 66.644 (V. 3J4I78

PUMA DEL PLATA
S.A. ' .

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinarla-Ex-
traordinaria celebrada el 10-1-1978, apro-

bó ia capitalización del Saldo Ley N*
19.742 de $ 140.000.000. emitiendo al pfecto

1.400.000 acciones ordinarias al portador,
valor nominal $ 100 cada una, de 1 voto,

con derecho a dividendo a partir del

1|10[77' con 'o que el capital ,
social ve

elevó a la cantidad de $ 170.000.000. —
El Directorio resolvió instrumentar dicha

emisión, poniendo a disposición, de los

señores accionistas los respectivos certi-

ficados provisorios, de acuerdo con su te-

nencia, a partir del 29 de^marzo de 1978,

en nuestra sede social, calle 25 de Mayo
N? 35, piso 9», Capital Federal, en el

horario de 9 a 12 y de 14 a 17 horas.

Buenos Aires, marzo de 1978
El Directorio.

$ 10.500 e. 30|3 N' 66.715 v. 314178

PAFEIHtA MAR DEL PLACA
Sociedad Anónima
fndnstrial y Comercial

PAGO DE DIVIDENDO
Se curr-unJca a loa señores -ccioni.-tas

que se hs resuelto poner s disposición,

a parMr dd 10 de abril de 1978. en nues-

tras oíirinas de la Calle Bartolomé Mitre

853 d<- esta Capital, el dividendo en efec-

tivo írMp¿r. Nc 11) correspondiente al 19*

?ié-c>ct. ^errado el 30 de junio de 1977: —
Él Directorio. .

'

Buenos Aires, marzo, lo de i»7».

< «S.750 e.30'3 N9 66.831 v.3¡3t78

PAMlAN
- Agrícola GanadT..

Sociedad en
Comandita por accione?»

Se hace sab^r po- cinco días que Pa-
ndan Agrícoia Ganaóera Sociedad en

Comandita pe Acciones que habia au-
mentado su capital hasta la suma <e
% 3.462.000, según re-oJución de la Asam-
blea de Accionistas de 'echa 20112|72, ca-

Dital no inscmto pov hallarse pendien-
te la adecuación de sus estatutos, )o

ha disminuido cii la suma de $ 2.804.670,

por reorganización de la sociedad, según
.o resuelto por la Asamblea de Accionis-

tas de fecha 20|ll|75 De esa disminu-
ción, $ 1.818.700. corresDonden a la trans*
íerencía por escisión & favor de los Bar-
cinos, Sociedad Anónima, y $ 985.970, a
a ..división y entrega ñt bienes por re-
organización n los «vaos salientes. Opo-
siciones en . domicilio . Cangallo. N* 667,

V piso, Capitán
Buenos Aires 20 -ne marzo de 1978.

.

$ 16.250.— e.3013 N» 67.053 v.5¡4]78

SOCIEDAD ANÓNIMA RURAL
y FINANCIERA
VICTORIA

N» 4.072
Se comunica 'a los señores Accionistas

que en la édic'ón- d*l Boletín Oficial.de
ios días 27 al 29 de marzo de 1978, dop-
ae died "emití- -603-000 acciCnes ordina- :

rias al portador", 'dr.bt decir: 'emitir
fi.663.0B0 acciones ordinarias ai portador".

El Directorio.

$ 5.250.— e.30 S
t
N? 67.095 v.3|4¡78

SOCIEDAD ANÓNIMA RURAL
V FINANCIERA VICTORIA

N* 4.072 •

" Se comunica a los señores aciconistas

que la Asamblea Extraordinaria del 17

de marzo de 1978 resolvió aumentar el ;

capital en $ ,66.600.000, canjear las actua-
les acciones por ordinarias1 al -portador;

emitir 666.000 iccionet ordinarias al por.

tadbr. llamando a a suscripcióu de las.

mimas dentro de los 30 dias desde la

última publicación del presente, debien-
do Integrarse totalmente en efectivo, en
el acto de la suscripción y dejar cons-
tancia de acrecer si existiera remanente
ae la suscripción,

\ El Directorio.
' $ 8.250.-e. 30|3 N»~ 66.554 V. 3,4;78

SANFRAN .

,
.Sociedad %n§nima

Comunica que per As. Ovó. J0|5,19Y6.

se aumentó ei capital social a $ 500.000

emitiendo 30.000 fccr'-jnes 'ordinarias de

i 10 y 5 votos, clase 'A' pura pa^o do
aividendo. — El Directorio. .

$ 3.000.- e.30i3 N° 66 793 V Wt
¡jEFERC instalaciones

Sociedad de Responsabilidad .

Limitada'
Comunica' que en" cumplimiento do lo

aispuesto por el avtícuir 77 inciso 3» de-

ia ley, 19.550 se hace s'iUer pi>r tre* diaa
que por resolutión unánime de sus so-

cios de fecha l5 de marzo de 1978, han
íesuelto su transformación*' d° Sociedad
*e ftesponsabil-da.v Umitada a Sociedad'
Anónima, baje la o>ucrrJníición do "Si-
erc -Instalaciones 3 A", El doajicilia

egal ae ambas soiiertaotvi es en la Ciu-
dad de Buenu: Airas, ralle Avenida del
Trabajo 6670. C&pitai Federal, dónde
deberán realuzHrse ",os (pelamos de i&y

; donde está a disposición ae los acree-
dores por el jí'aao de tre:nta 'días a par-
Mr de la fecha de la última publicación
el balance especial ai 31 d? diciembre
ie 1977 que o/dena <?i articulo 77 de la
•ey 19-550. El ..apical antes de ia trans-
formación era de cincuenta mil pesos
(9 50 000) y' luego le ia transformación
se eleva a ia suma de treinta millones
de pesos ($ 30.000 000; compuesto de
• rescientas mu (3UU.Q00' acciones ordi-
narias de un .roto ele vaior nominal cien
..esos ($ 100) cada jna. .

*

f 12.000.- é.30IS N? 66.869- v. 314,78

NICOLÁS CONSTANTINIDIS
Sociedad Anónima

Comunícase a los señores accionistas

que la 'asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria, celebrada el 29 de diciem-

bre de 1977, resolvió el aumento del ca.

pital social a quinientos millones de pe-

sos, .mediante la emisión de cuatrocien-

tas setenta y cinco- millones de acciones

nominativas, no encosableS de t 1.— J
un -voto cada acción o sea cuatrocientos

setenta v cinco millones de pesos para
aplicar a la capitalización del saldo. Ley
N» 19.742 del ejercido al 30i9|1977

El Directorio. -

$ 6.750.— e. 30)3 N»* 87.073 t 314/ÍBÍ

"R?

R. P. SCIIERER ARGENTINA
S. A. I. C. ,'

Comunica que por .reunión de Directo-
río ooue a disposición de los Sres. Accio-
nistas el dividendo en efectivo de pesos
2.000.000 votado por la Asamblea Gene,
ral Ordinaria del 19¡9|77 a partir de la

última publicación del presente. El pa-
iro se efectuará en Marcelo T. de Alvear
624- - 1er. piso. Capital Federal en el ho-
rario de 9.30 a 12.30 hs. y 14.30 a. 17.30

ha. contra presentación de las acciones.
El Directorio

t 6.000.T- e, 30¡3 N? 66.894 v. 334178

%

REMATES

COMERCIALES
AiN'i EKIOKES

Hacemos saber durante 5 días •• los se.
ñores acreedores que la Fábrica de cafe-,

teras marca "Volvarri", con domicilio

en la calle. PERÚ N? 57V de la locali-

dad de Caseros, -"tía. de Bueno. Aires,

será objeto de una subasta pública que se
realizará el dia 1* de abril de 1978. la

misírti estará a caigo de la firma A., Ná-
sif e Hijo. — Por reclamo de ley en •

nuestras oficinas, calle Virrey de' Pino
2439, de Capital Federal.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1978.

$ 8.750.— e. 30.3' N? 67.358 v 5(4,78

AVISOS VARIOS

ANTERIORES

sé/

COLEGIO DE ESCRIBANOS
Llamase a eoncurso ae oposición y an-

tecedentes para la provisión de titulares

a quince registros notariales de ta Ca-
pital Federal en lee términos y condició-

.

aes de ia Ley N» 12.990 (t.o. 14.054) v i

r>creto Reglamentarlo N* 26.655151. Po-
|

drán participar lo» escribanos matricu-
.ados al ,22 de tebrerc de 1978.- Las < ins-
cripciones se recibirán -hasta el 1 de
tbrll efe 1978. '

~

Inscripción, informes, reglamento y te-
mario Callao 'IMÍ ' •

% 37.600.- e.l3J8 N' 63.530 v.4t4|7$.

f


